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Gobierno del Estado de Tamaulipas 

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

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-A-28000-14-1595 

1595-GB-GF 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 262,081.7   
Muestra Auditada 181,058.6   
Representatividad de la Muestra 69.1%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2016, por concepto del Fondo 
de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal en el estado 
de Tamaulipas, fueron por 262,081.7 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 
181,058.6 miles de pesos, que representó el 69.1%. 

Resultados 

Control Interno 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Estatal de Seguridad Pública de Tamaulipas (SESESP), ejecutor de los recursos del Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP) 2016, 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, entre las que destacan las siguientes: 

Ambiente de Control 

 El SESESP acreditó haber realizado acciones tendentes a implementar y comprobar 
su compromiso con los valores éticos.  

 No se acreditó haber realizado acciones que forman parte de la responsabilidad de la 
vigilancia y supervisión de control interno, como el establecimiento de un comité o 
grupo de trabajo en materia de ética e integridad, auditoría, control interno, entre 
otros. 
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 No se acreditó haber realizado acciones para comprobar el establecimiento de 
políticas sobre la competencia profesional del personal, así como de su 
reclutamiento, selección, descripción de puestos y su evaluación. 

Administración de Riesgos 

 El SESESP no acreditó haber realizado acciones tendentes a implementar y comprobar 
que los objetivos y metas se dan a conocer a los titulares o responsables de su 
cumplimiento, así como la creación de un comité de administración de riesgos, y 
establecimiento de una metodología de administración de riesgos. 

 No se acreditó haber realizado acciones para comprobar que cuenta con un 
lineamiento, procedimiento, manual o guía en el que se establezca la metodología 
para la administración de riesgos de corrupción, así como evidencia de que se informa 
a alguna instancia de la situación de los riesgos y su atención. 

Actividades de Control 

 El SESESP no acreditó haber realizado acciones para comprobar que se estableció un 
programa para el fortalecimiento del Control Interno de los procesos sustantivos y 
adjetivos relevantes de la institución; asimismo, no definió las atribuciones y 
funciones del personal de las áreas y/o unidades administrativas que son 
responsables de los procesos y, por último, no se definió la obligación de evaluar y 
actualizar periódicamente las políticas y procedimientos.  

 No se acreditó haber realizado acciones tendentes a implementar y comprobar que 
se cuenta con sistemas informáticos que apoyen el desarrollo de sus actividades 
sustantivas, financieras o administrativas; que se cuente con un comité o grupo de 
trabajo en materia de Tecnología de Información y Comunicaciones, así como un plan 
de recuperación de desastres y de continuidad de la operación para los sistemas 
informáticos.  

Información y Comunicación 

 El SESESP no acreditó haber realizado acciones tendentes a implementar y comprobar 
que implementó un Plan o Programa de Sistemas de Información que apoye los 
procesos por los que se da cumplimiento a los objetivos de la institución; para 
establecer los responsables de elaborar información sobre su gestión y cumplir con 
sus obligaciones en materia de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 
Contabilidad Gubernamental; Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 
Fiscalización y Rendición de Cuentas. 

 No se acreditó haber realizado acciones tendentes a implementar que se informa 
periódicamente al Titular de la institución o, en su caso, al Órgano de Gobierno, la 
situación que guarda el funcionamiento general del Sistema de Control Interno 
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Institucional, así como la obligatoriedad de registrar contable, presupuestal y 
patrimonialmente sus operaciones y que éstas se reflejen en la información financiera 
y de la obligatoriedad de realizar evaluación de Control Interno y/o de riesgos a los 
sistemas informáticos que apoyan el desarrollo de las actividades.  

Supervisión 

 El SESESP no acreditó haber realizado acciones donde se evalúen los objetivos y metas 
(indicadores) a fin de conocer la eficacia y eficiencia de su cumplimiento; la 
elaboración de un programa de acciones para resolver las problemáticas detectadas 
en dichas evaluaciones y el seguimiento correspondiente; asimismo, si se llevaron a 
cabo autoevaluaciones de Control Interno por parte de los responsables y, por último, 
si se llevaron a cabo auditorías externas, así como internas en el último ejercicio. 

Por lo anterior, dichos sistemas se encuentran en un estatus bajo, por lo que se requiere 
atender las áreas de oportunidad que fortalezcan el Sistema de Control Interno Institucional. 

16-A-28000-14-1595-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del estado de Tamaulipas proporcione la documentación e información 
que compruebe las acciones emprendidas, a efecto de atender las debilidades e insuficiencias 
determinadas en la evaluación de los componentes del control interno, con objeto de 
fortalecer los procesos de operación, manejo y aplicación de los recursos, a fin de garantizar 
el cumplimiento de los objetivos del fondo. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

Transferencia de Recursos 

2.  Con la revisión del rubro de transferencia de recursos, se determinaron cumplimientos de 
la normativa, que consisten en lo siguiente: 

a) La Tesorería de la Federación (TESOFE) transfirió a la Secretaría de Finanzas del 
Gobierno del estado de Tamaulipas (SF) recursos del FASP 2016 por 262,081.7 miles 
de pesos, en las fechas establecidas en el calendario para la ministración mensual de 
recursos federales, sin transferir dichos recursos a otras cuentas bancarias de otros 
fondos o programas distintos a los objetivos del fondo. Cabe mencionar que los 
recursos del FASP 2016 no se gravaron ni afectaron en garantía. 

b) La SF abrió una cuenta bancaria productiva y específica para la recepción, 
administración y manejo de los recursos del FASP 2016 y sus rendimientos 
financieros, para que por cuenta y orden del SESESP se dispersen los recursos 
mediante el pago electrónico para abono a las cuentas a favor de terceros, misma 
que se notificó en tiempo y forma a la Dirección General de Programación y 
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Presupuesto “A” (DGPyP“A”) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), y 
en la que se generaron rendimientos financieros por 4,138.7 miles de pesos al 31 de 
diciembre de 2016 y 2,246.3 miles de pesos al 30 de abril de 2017, que totalizan 
6,385.0 miles de pesos; asimismo, se comprobó que en dicha cuenta no se 
depositaron remanentes de otros ejercicios ni recursos de otros fondos o programas 
distintos a los objetivos del fondo; además, se constató que los saldos en la cuenta 
bancaria al 31 de diciembre de 2016 y al 30 de abril de 2017 se conciliaron con el 
saldo pendiente por devengar reportado en la estructura programática presupuestal 
y en el reporte analítico del ejercicio del recurso FASP 2016 a las mismas fechas. 

c) Se comprobó que la SF abrió una cuenta bancaria productiva y específica, en donde 
se depositaron recursos por 65,520.4 miles de pesos que corresponden a la 
aportación estatal y que representó el 25.0% de los recursos del FASP 2016, los cuales 
fueron ministrados en el número de ministraciones y de manera proporcional a los 
montos de los recursos del FASP 2016, y en la que se generaron rendimientos 
financieros por 585.3 miles de pesos al 31 de diciembre de 2016 y 493.1 miles de 
pesos al 30 de abril de 2017, que totalizan 1,078.4 miles de pesos. 

Registro e Información Financiera 

3.  Se constató que la SF registró en su sistema contable y presupuestal los ingresos recibidos 
del FASP 2016 por 262,081.7 miles de pesos; de igual manera, se comprobó el registro de los 
rendimientos financieros generados al 30 de abril de 2017 en la cuenta bancaria de la SF por 
6,385.0 miles de pesos. Respecto de lo anterior, se determinó una muestra de las erogaciones 
financiadas con recursos del fondo por 80,861.1 miles de pesos, las cuales se soportaron en 
la documentación original y ésta cumplió con los requisitos fiscales correspondientes. 

Destino de los Recursos 

4.  Al Gobierno del estado de Tamaulipas le fueron transferidos 262,081.7 miles de pesos del 
FASP 2016, de los cuales, al 31 de diciembre de 2016 y al 30 de abril de 2017 se devengaron 
146,760.4 miles de pesos y 161,884.2 miles de pesos, montos que representaron el 56.0% y 
61.8%, respectivamente, de los recursos transferidos, por lo que a dichas fechas existían 
recursos por devengar por 115,321.3 miles de pesos y 100,197.5 miles de pesos que 
representaron el 44.0% y 38.2%, respectivamente, así como 6,385.0 miles pesos de 
rendimientos financieros, para un total de 106,582.5 miles de pesos. 
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RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO 
FEDERAL 

GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS 
RECURSOS DEVENGADOS 

CUENTA PÚBLICA 2016 
(Miles de pesos) 

Programa con prioridad nacional 
Devengado al 31 de 

diciembre de 2016 

% de los 
recursos 

transferidos 

Devengado al 30 de  

abril de 2017 

% de los 

recursos 
transferidos 

Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial. 15,772.0 6.0 16,461.9 6.3 

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

66,859.4 25.5 70,117.2 26.8 

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

20,407.6 7.8 29,078.8 11.1 

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

2,264.5 0.9 2,264.5 0.9 

Desarrollo de las Ciencias Forenses en la Investigación 
de Hechos Delictivos 

5,199.1 2.0 5,199.1 2.0 

Sistema Nacional de Información para la Seguridad 
Pública. 

12,747.7 4.9 12,982.8 4.9 

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

1,000.0 0.4 1,000.0 0.4 

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

21,810.1 8.3 23,379.9 8.9 

Seguimiento y Evaluación. 700.0 0.2 1,400.0 0.5 

Total  146,760.4 56.0 161,884.2 61.8 

FUENTE: Estados contables y presupuestales proporcionados por la entidad fiscalizada. 

 

El estado, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la Auditoría 
Superior de la Federación, proporcionó la documentación justificativa y comprobatoria de la 
aplicación de los recursos del FASP 2016 al 30 de septiembre de 2017, en los objetivos del 
fondo por 8,672.1 miles de pesos, y quedan pendientes 97,910.4 miles de pesos, con lo que 
se solventó parcialmente lo observado. 

16-A-28000-14-1595-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 97,910,410.68 pesos (noventa y siete millones novecientos diez mil cuatrocientos diez 
pesos 68/100 M.N.), por no haber aplicado la totalidad de los recursos disponibles al 30 de 
septiembre de 2017 del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del 
Distrito Federal 2016, más los rendimientos financieros generados hasta la aplicación de los 
recursos del fondo de acuerdo con la normativa aplicable. 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

5.  Con la revisión del rubro de transparencia del ejercicio de los recursos, se determinaron 
cumplimientos de la normativa, que consisten en lo siguiente: 
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a) Con la revisión del Formato Único y de las páginas de Internet de la SHCP y de la SF, 
se verificó que el Gobierno del estado reportó de manera oportuna a la SHCP los 
cuatro informes trimestrales sobre el ejercicio, destino, los subejercicios y reintegros 
que, en su caso, se generen, resultados obtenidos y evaluación de los recursos del 
FASP 2016 con la aplicación de los recursos del fondo que le fueron transferidos, y de 
manera pormenorizada el avance físico a través de los formatos Nivel Financiero, 
Gestión de Proyectos y Avance de Indicadores y se publicaron en la página de Internet 
de la SF, así como en el Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas; asimismo, la 
información reportada coincide con la información reflejada en los registros 
contables y presupuestales. 

b)  El Gobierno del estado dispuso de un Programa Anual de Evaluación (PAE) y fue 
publicado en su página de Internet y se consideró el Fondo de Aportaciones para la 
Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal para su evaluación; además, 
mostró evidencia sobre los resultados de las evaluaciones. 

c) El SESESP remitió a la Dirección General de Vinculación y Seguimiento (DGVS) del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) la 
información correspondiente a los informes mensuales y trimestrales sobre el avance 
en el cumplimiento del ejercicio de los recursos, los movimientos presentados en las 
cuentas bancarias, la situación en el ejercicio de los recursos y su destino, avance 
presupuestal y de metas por Programa con Prioridad Nacional; asimismo, remitió los 
estados de cuenta mensuales correspondientes de cada una de las cuentas 
productivas y específicas, así como los documentos que acreditan la aplicación del 
gasto comprometido, devengado, ejercido y pagado; además, se comprobó que se 
registraron los avances físico-financieros mensuales y trimestrales en el Sistema de 
Seguimiento y Evaluación (SISE). 

Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial 

6.  Con la revisión de los rubros de destino de los recursos, los Programas con Prioridad 
Nacional: Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial; Tecnologías, Infraestructura y 
Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial; Implementación y Desarrollo del Sistema de 
Justicia Penal y Sistemas Complementarios; Fortalecimiento al Sistema Penitenciario Nacional 
y de Ejecución de Medidas para Adolescentes; Desarrollo de las Ciencias Forenses en la 
Investigación de Hechos Delictivos; Sistema Nacional de Información para la Seguridad 
Pública; Sistema Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia y Denuncias Ciudadanas; 
Fortalecimiento de Capacidades para la Prevención y Combate a Delitos de Alto Impacto, y 
Seguimiento y Evaluación, y adquisiciones, se determinaron cumplimientos de la normativa, 
que consisten en lo siguiente: 

a) Se constató que el SESESP no realizó reprogramaciones o adecuaciones a las metas, 
conceptos y montos de los Programas con Prioridad Nacional y Subprogramas 
originalmente convenidos. 
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b) Para el programa Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial, el SESESP 
destinó recursos del FASP 2016 por 16,461.9 miles de pesos al 30 de abril de 2017, 
monto que representó el 6.3% de los recursos ministrados, y se comprobó que se 
devengaron para los subprogramas Profesionalización de las Instituciones de 
Seguridad Pública y Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de 
Confianza, conforme a los conceptos establecidos en el Anexo Técnico del Convenio 
de Coordinación para el ejercicio fiscal 2016. 

c) El SESESP destinó recursos del FASP 2016 por 70,117.2 miles de pesos al 30 de abril 
de 2017 para el programa Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la 
Operación Policial, monto que representó el 26.8% de los recursos ministrados, y se 
comprobó que se devengaron para los subprogramas Red Nacional de 
Radiocomunicación, Sistemas de Video Vigilancia y Fortalecimiento de Programas 
Prioritarios Locales de las Instituciones de Seguridad Pública e Impartición de Justicia, 
conforme a los conceptos establecidos en el Anexo Técnico del Convenio de 
Coordinación para el ejercicio fiscal 2016. 

d) El SESESP realizó egresos por 29,078.8 miles de pesos para el programa 
Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal y Sistemas 
Complementarios al 30 de abril de 2017, monto que representó el 11.1% de los 
recursos ministrados, y se constató que se devengaron conforme a los conceptos 
establecidos en el Anexo Técnico del Convenio de Coordinación para el ejercicio fiscal 
2016. 

e) En el programa Fortalecimiento al Sistema Penitenciario Nacional y de Ejecución de 
Medidas para Adolescentes, el SESESP destinó recursos del FASP 2016 por 2,264.5 
miles de pesos al 30 de abril de 2017, monto que representó el 0.9% de los recursos 
ministrados, y se constató que se devengaron conforme a los conceptos establecidos 
en el Anexo Técnico del Convenio de Coordinación para el ejercicio fiscal 2016. 

f) Para el programa Desarrollo de las Ciencias Forenses en la Investigación de Hechos 
Delictivos, el SESESP destinó recursos del FASP 2016 por 5,199.1 miles de pesos al 30 
de abril de 2017, monto que representó el 2.0% de los recursos ministrados, y se 
comprobó que se devengaron conforme a los conceptos establecidos en el Anexo 
Técnico del Convenio de Coordinación para el ejercicio fiscal 2016. 

g) Se comprobó que el SESESP destinó recursos del FASP 2016 por 12,982.8 miles de 
pesos al 30 de abril de 2017 para el programa Sistema Nacional de Información para 
la Seguridad Pública, monto que representó el 4.9% de los recursos ministrados, y se 
comprobó que se devengaron para los subprogramas Sistema Nacional de 
Información (Base de Datos) y Registro Público Vehicular, conforme a los conceptos 
establecidos en el Anexo Técnico del Convenio de Coordinación para el ejercicio fiscal 
2016. 
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h) El SESESP realizó egresos por 1,000.0 miles de pesos para el programa Sistema 
Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia y Denuncias Ciudadanas al 30 de 
abril de 2017, monto que representó el 0.4% de los recursos ministrados, y se 
comprobó que se devengaron conforme a los conceptos establecidos en el Anexo 
Técnico del Convenio de Coordinación para el ejercicio fiscal 2016. 

i) En el programa Fortalecimiento de Capacidades para la Prevención y Combate a 
Delitos de Alto Impacto, el SESESP destinó recursos del FASP 2016 por 23,379.9 miles 
de pesos al 30 de abril de 2017, monto que representó el 8.9% de los recursos 
ministrados, y se comprobó que se devengaron conforme a los conceptos 
establecidos en el Anexo Técnico del Convenio de Coordinación para el ejercicio fiscal 
2016. 

j) Para Seguimiento y Evaluación, el SESESP destinó recursos del FASP 2016 por 1,400.0 
miles de pesos al 30 de abril de 2017, monto que representó el 0.5% de los recursos 
ministrados, y se comprobó que se devengaron conforme a los conceptos 
establecidos en el Anexo Técnico del Convenio de Coordinación para el ejercicio fiscal 
2016. 

k) Con la revisión de los expedientes técnicos de una muestra de 16 procesos de 
adjudicación, dos por licitación pública nacional, tres por invitación a cuando menos 
tres personas y once por adjudicación directa para la adquisición de vehículos, 
vehículos blindados, laboratorios móviles, equipos de cómputo y de localización, 
mobiliario de oficina, licencias informáticas, inhibidores de señal GPS, sistema de 
video vigilancia, cargadores, municiones y rifles, así como la contratación del servicio 
de evaluación de habilidades, destrezas y conocimientos de la función de custodios y 
curso de capacitación correspondientes a los contratos núms. SESESP/51/2016, 
SESESP/52/2016, SESESP/58/2016, SESESP/59/2016, SESESP/60/2016, 
SESESP/81/2016, SESESP/93/2016, SESESP/103/2016, SESESP/109/2016, 
SESESP/128/2016, SESESP/130/2016, SESESP/131/2016, SESESP/133/2016, 
SESESP/143/2016, SESESP/152/2016, SESESP/153/2016 y SINDICAM-GOB-068/2016 
de los programas Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial; Tecnologías, 
Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial; Implementación y 
Desarrollo del Sistema de Justicia Penal y Sistemas Complementarios; Sistema 
Nacional de Información para la Seguridad Pública, y Fortalecimiento de Capacidades 
para la Prevención y Combate a Delitos de Alto Impacto, respectivamente, 
financiados con recursos del FASP 2016 por 80,861.2 miles de pesos, se constató que 
para las licitaciones públicas nacionales e invitaciones a cuando menos tres personas 
y en las adjudicaciones directas de vehículos blindados, equipo de localización, 
licencia informática, inhibidores de señal GPS, sistema de video vigilancia, cargadores, 
municiones y rifles, el SESESP realizó las adquisiciones de conformidad con la 
normativa y los montos máximos autorizados; los 16 procesos se encuentran 
amparados en 17 contratos que están debidamente formalizados por las instancias 
participantes y cumplieron con los requisitos establecidos por la normativa; los 
representantes legales, accionistas, comisarios y demás personas que representaron 
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a las empresas, no formaron parte de dos o más personas morales que participaron 
en los mismos procesos de adjudicación; los proveedores no se encontraron 
inhabilitados por resolución de la Secretaría de la Función Pública y garantizaron 
mediante fianzas los anticipos otorgados y el cumplimiento de los contratos. 

l) Con la revisión de los expedientes técnicos y de la inspección física de la muestra 
seleccionada, se constató que los vehículos, vehículos blindados, equipos de cómputo 
y de localización, mobiliario de oficina, licencias informáticas, inhibidores de señal 
GPS y cargadores, municiones y rifles, así como la contratación del servicio de 
evaluación de habilidades, destrezas y conocimientos de la función de custodios y 
curso de capacitación fueron entregados y los servicios prestados en los lugares y 
fechas establecidas en los contratos correspondientes; se encontraron en óptimas 
condiciones y en operación; además, para los vehículos, vehículos blindados, equipos 
de cómputo y de localización, mobiliario de oficina, inhibidores de señal GPS y 
cargadores, municiones y rifles, el SESESP mostró evidencia del número de inventario 
y los resguardos correspondientes. 

Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial 

7.  Con la revisión de los rubros del Programa con Prioridad Nacional: Tecnologías, 
Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial y adquisiciones, se 
determinaron irregularidades por un total de 28,120.4 miles de pesos, integrados como se 
muestra a continuación: 

a) Se verificó que, para la implantación de un sistema de video vigilancia 
correspondiente al contrato núm. SESEP/152/2016 por 55,184.0 miles de pesos con 
vigencia al 30 de noviembre de 2016, el SESESP no presentó evidencia del suministro 
de equipo, instalación y puesta en punto, por lo que omitió aplicar penas 
convencionales por 9,514.5 miles de pesos, sin evidencia de haber hecho efectiva la 
fianza de cumplimiento, la rescisión del contrato respectivo o evidencia de la 
formalización del convenio modificatorio correspondiente; asimismo, otorgó un 
anticipo con recursos del FASP 2016 por 18,531.8 miles de pesos, del cual, a la fecha 
de la auditoría, no se mostró evidencia de su amortización y que, además, no se 
cuenta con la validación y autorización, así como con el estándar técnico establecido 
en el acuerdo del Consejo Nacional 08/XXXIX/15 para los sistemas de video vigilancia. 

b) Para el suministro de laboratorios móviles con número de contrato SESESP/81/2016 
por 5,104.0 miles de pesos, el SESESP aplicó penas convencionales por 102.3 miles de 
pesos, debido a que el proveedor entregó los laboratorios móviles con un atraso de 
26 y 61 días respecto del plazo pactado; sin embargo, de acuerdo con lo señalado en 
el contrato, se debió aplicar un monto de 176.4 miles de pesos, por lo que quedó un 
saldo pendiente por aplicar de 74.1 miles de pesos. 
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16-A-28000-14-1595-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 28,120,369.86 pesos (veintiocho millones ciento veinte mil trescientos sesenta y nueve 
pesos 86/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta 
su reintegro a la cuenta bancaria del fondo, integrados por 18,531,791.82 pesos (dieciocho 
millones quinientos treinta y un mil setecientos noventa y un pesos 82/100 M.N.), por la falta 
de la documentación comprobatoria de la amortización del anticipo que se otorgó con 
recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito 
Federal 2016 para la implantación del sistema de video vigilancia correspondiente al contrato 
número SESEP/152/2016 y que, además, no se cuenta con la validación y autorización, así 
como con el estándar técnico establecido en el acuerdo del Consejo Nacional 08/XXXIX/15; 
9,514,490.04 pesos (nueve millones quinientos catorce mil cuatrocientos noventa pesos 
04/100 M.N.), por no presentar evidencia del suministro de equipo, instalación y puesta en 
punto del sistema de video vigilancia, por lo que no se aplicaron penas convencionales, sin 
evidencia de haber hecho efectiva la fianza de cumplimiento, la rescisión del contrato 
respectivo o evidencia de la formalización del convenio modificatorio correspondiente, y 
74,088.00 pesos (setenta y cuatro mil ochenta y ocho pesos 00/100 M.N.), por no aplicar 
correctamente las penas convencionales por el atraso en la entrega de los laboratorios 
móviles del contrato número SESESP/81/2016, de 26 y 61 días calendario, con respecto del 
plazo pactado en el contrato; en su caso, deberán ser acreditados ante este órgano de 
fiscalización con la evidencia documental de su destino y aplicación a los objetivos del fondo 
de acuerdo con la normativa correspondiente. 

Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal y Sistemas Complementarios 

8.  Con la revisión de las operaciones llevadas a cabo por el Gobierno del estado de 
Tamaulipas, se determinaron incumplimientos de la normativa en materia de registro e 
información financiera y adquisiciones, que consisten en lo siguiente: 

a) La documentación comprobatoria del gasto por 80,861.2 miles de pesos no se 
identificó con un sello que indique el nombre del fondo y el ejercicio de que 
corresponde. 

b) Se verificó que, para las adjudicaciones directas por un monto de 15,454.0 miles de 
pesos de vehículos blindados, laboratorios móviles, mobiliario de oficina, así como la 
contratación del servicio de evaluación de habilidades, destrezas y conocimientos de 
la función de custodios y curso de capacitación, no se presentó la autorización del 
Subcomité de Adquisiciones y el escrito firmado por el titular del área usuaria no 
acreditó debidamente los criterios en los que se funde y motive la excepción a la 
licitación pública. 

La Contraloría Gubernamental del estado de Tamaulipas inició los procedimientos para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos y, para tales 
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efectos, integró los expedientes núms. DC-SGG/077/2017 y DC-SGG/079/2017, por lo que se 
da como promovida esta acción. 

Cumplimiento de Objetivos y Metas  

9.  En 2016, los recursos asignados al FASP 2016 por 327,602.1 miles de pesos (incluye 
recursos federales y estatales) representaron el 12.0% respecto del presupuesto total del 
Gobierno del estado de Tamaulipas en materia de seguridad pública. 

Ejercicio de los recursos 

En el estado de Tamaulipas se reportó como devengado al 31 de diciembre de 2016, un monto 
de 146,760.4 miles de pesos del FASP y al 30 de abril de 2017, un importe de 161,884.2 miles 
de pesos; cifras que representan el 56.0%, y 61.8% de su asignación, respectivamente, y que 
coinciden con los saldos del estado de cuenta del FASP 2016. 

Se verificó que los recursos del fondo se devengaron y administraron directamente por la 
Secretaría de Finanzas del Gobierno del estado de Tamaulipas. 

El FASP 2016 se distribuyó en 8 Programas con Prioridad Nacional (PPN) aprobados por el 
Consejo Nacional de Seguridad Pública. 

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

Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial; 
Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal y Sistemas Complementarios, y 
Fortalecimiento de Capacidades para la Prevención y Combate a Delitos de Alto Impacto con 
el 26.8%, 11.1% y 8.9%, respectivamente. 

Los PPN a los que se asignaron menos recursos fueron: 

Fortalecimiento al Sistema Penitenciario Nacional y de Ejecución de Medidas para 
Adolescentes, y Sistema Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia y Denuncias 
Ciudadanas con el 0.9% y 0.4%, respectivamente. 

Al 30 de abril de 2017, se reportó que los PPN que devengaron mayor recurso fueron: 

Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial con 70,117.2 
miles de pesos; Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal y Sistemas 
Complementarios con 29,078.8 miles de pesos, y Fortalecimiento de Capacidades para la 
Prevención y Combate a Delitos de Alto Impacto con 23,379.9 miles de pesos. 

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

Fortalecimiento al Sistema Penitenciario Nacional y de Ejecución de Medidas para 
Adolescentes con 2,264.5 miles de pesos, y Sistema Nacional de Atención de Llamadas de 
Emergencia y Denuncias Ciudadanas con 1,000.0 miles de pesos. 
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Cumplimiento de Metas y Objetivos 

El estado no cumplió con los objetivos del FASP 2016, de acuerdo con lo siguiente. 

De la muestra revisada se observó que: 

 No se aplicaron correctamente las penas convencionales por el atraso en la entrega 
de los laboratorios móviles, con respecto del plazo pactado en el contrato. 

 No se presentó evidencia del suministro de equipo, instalación y puesta en punto, por 
lo que no se aplicaron penas convencionales, sin evidencia de haber hecho efectiva 
la fianza de cumplimiento, la rescisión del contrato respectivo o evidencia de la 
formalización del convenio modificatorio correspondiente. 

 No se acreditó contar con la documentación de la amortización del anticipo que se 
otorgó para implementar un sistema de video vigilancia y que, además, no se cuenta 
con la validación y autorización, así como con el estándar técnico establecido en el 
acuerdo del Consejo Nacional 08/XXXIX/15 para los sistemas de video vigilancia. 

 Al 30 de abril de 2017, fecha de corte de la revisión, no se han devengado recursos 
por 100,197.5 miles de pesos que representaron el 38.2% respecto a lo asignado, 
cabe señalar que este monto no considera los 6,385.0 miles de pesos de rendimientos 
financieros generados, estos recursos no devengados no se han destinado a los fines 
y objetivos del fondo. 

En general, el estado reportó 759,841 metas, en la Estructura Presupuestaria para el 
Seguimiento de los Recursos 2016, de las cuales al 31 de diciembre de 2016 se reportó que 
en algunas partidas se superaron las metas programadas y quedó pendiente por alcanzar el 
25.2%. 

En 2016, la entidad federativa tenía 4,758 elementos policiales, distribuidos entre las 
dependencias siguientes: 624 en los Centros de Readaptación Social; 2,931 en la Secretaría 
de Seguridad Pública; y 1,203 en la Procuraduría General de Justicia. 

En este contexto, existe un indicador de 1.3 policías por cada mil habitantes. El valor de este 
indicador se encuentra por debajo de 2.8 policías por cada mil habitantes, que es la media 
recomendada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU). 

Se verificó el proceso de la compra de armas en la entidad, realizado con la Secretaría de la 
Defensa Nacional (SEDENA) por tratarse del proveedor exclusivo en el país, así como su 
cumplimiento en la entrega, uso y operación de las mismas. 

Los índices delictivos del estado presentaron variaciones al alza con respecto de 2015, 
homicidios en 8.2% y robo a negocios en 20.4% y a la baja robo de vehículos en 31.2%, robo 
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a casa habitación en 18.5%, robo a transeúnte en 9.2%, robo a bancos en 43.1%, secuestro en 
32.6%, lesiones en 4.1% y extorsión en 38.5% 

En 2016, el índice delictivo del estado (delitos por cada mil habitantes) fue de 5.0%. 

Asimismo, se verificó que la entidad federativa presentó sobrepoblación en 2015 del 10.6%, 
mientras que en 2016 no contó con sobrepoblación de los centros penitenciarios. 

Indicadores SHCP 

Las metas establecidas en los indicadores reportados a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, se observaron los siguientes avances al cuarto trimestre de 2016. 

Baja en la tasa anual estatal de la incidencia delictiva por cada cien mil habitantes del 0.9%; 

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 el 61.0% 

Porcentaje de elementos con evaluaciones vigentes en control de confianza, respecto al 
estado de fuerza de la entidad federativa 199.8%. 

Se devengaron recursos del FASP, equivalentes al 61.8%. 

Con el fin de apoyar la evaluación de los resultados del fondo, se consideró un conjunto de 
indicadores de los cuales se presenta una selección en la tabla siguiente: 
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INDICADORES PARA APOYAR LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL FASP-2016 

Indicador Valor 

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

  

I.1.- Importancia del FASP 2016 respecto del presupuesto estatal asignado en materia de seguridad 
pública (%). 

12.0% 

I.2.- Nivel de gasto al 31 de diciembre de 2016 (% devengado del monto asignado). 56.0% 

I.3.- Nivel de gasto al 30 de abril de 2017 (% devengado del monto asignado). (reportado en estructura) 61.8% 

I.4.- Reprogramaciones realizadas al 31 de diciembre de 2016 respecto del presupuesto asignado del 
fondo (%). 

0.0% 

I.5.- Reprogramaciones realizadas al 30 de abril de 2017 respecto del presupuesto asignado del fondo (%). 0.0% 

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

I.7.- Metas alcanzadas al 31 de diciembre de 2016 respecto de las programadas en el Anexo Técnico Único 
(%).  

18.0% 

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

Parcialmente 

I.9.- Número de policías por cada 1,000 habitantes en 2015. 1.2 

I.10.- Número de policías por cada 1,000 habitantes en 2016. 1.3 

I.11.- Entrega de armamento a los estados Si 

I.12.- Delitos cometidos por cada 1,000 habitantes en 2016. 5.0% 

I.13.- Sobrepoblación que existe en los centros penitenciarios con respecto a su capacidad en 2016 (%). 0.0% 

II.- TRANSPARENCIA EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS. 
 

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

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

Bueno 

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

Si 

¿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). 

Si 

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

¿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. Si 

¿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). 

Si 

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). 

Si 

FUENTE: Cierre del ejercicio, estados financieros, informes trimestrales e información proporcionada por la entidad 
fiscalizada. 

 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 28,120.4 miles de pesos. 
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Subejercicio 

Durante el transcurso de la revisión se observó un subejercicio por 97,910.4  miles de pesos, 
cuya aplicación está pendiente de ejercer. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 4 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) 3 restante (s) generó (aron): 
1 Recomendación (es) y 2 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 181,058.6 miles de pesos, que 
representó el 69.1% de los 262,081.7 miles de pesos transferidos al Gobierno del estado de 
Tamaulipas, mediante el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y 
del Distrito Federal 2016; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la 
entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2016, la entidad 
federativa no había devengado el 44.0% por 115,321.3 miles de pesos de los recursos 
transferidos, y al 30 de abril de 2017 aún no se devengaba el 38.2% por 100,197.5 miles de 
pesos. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa registró inobservancias a la normativa, 
principalmente en el Programa con Prioridad Nacional: Tecnologías, Infraestructura y 
Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial y adquisiciones, así como de la Ley de 
Coordinación Fiscal, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 
y su Reglamento, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un 
importe de 28,120.4 miles de pesos, los cuales representan el 15.5% de la muestra auditada, 
que corresponden a la falta de la documentación comprobatoria de la amortización del 
anticipo que se otorgó con recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de 
los Estados y del Distrito Federal 2016 para la implantación del sistema de video vigilancia 
correspondiente al contrato número SESEP/152/2016 y que, además, no se cuenta con la 
validación y autorización, así como con el estándar técnico establecido en el acuerdo del 
Consejo Nacional 08/XXXIX/15, y por no presentar evidencia del suministro de equipo, 
instalación y puesta en punto del sistema de video vigilancia, por lo que no se aplicaron penas 
convencionales, sin evidencia de haber hecho efectiva la fianza de cumplimiento, la rescisión 
del contrato respectivo o evidencia de la formalización del convenio modificatorio 
correspondiente; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 
correspondientes. 

El Gobierno del estado de Tamaulipas 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 fondo, la observancia de la normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de 
los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 
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En conclusión, el Gobierno del estado de Tamaulipas, no realizó una gestión eficiente y 
transparente de los recursos del fondo, apegada a la normativa que regula su ejercicio. 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Lic. Leonor Angélica González Vázquez  Ing. José Pilar Jesús Tristán Torres 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

Las secretarías de Finanzas y de Seguridad Pública del Gobierno del estado de Tamaulipas, así 
como el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Tamaulipas. 

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. Presupuesto de Egresos de la Federación: artículo 7, párrafo primero, y fracción IX. 

2. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: artículos 45, 
fracciones IX y XIX; 51, párrafo penúltimo; y 53, párrafo primero. 

3. Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: 
artículos 81, fracción V; 85, fracciones III y V, 95 y 96, párrafo primero. 

4. Ley de Coordinación Fiscal: artículos 45 y 49. 

5. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal:  

Ley de Adquisiciones para la Administración Pública del Estado de Tamaulipas y sus 
Municipios: artículos 36, numeral 1; 47, fracción XX y 85. 

Criterios generales para la administración y ejercicio de los recursos del Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP) que serán 
aplicables para el ejercicio fiscal 2016 y subsecuentes: artículo 5. 
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Acuerdo mediante el cual se establecen las Normas Generales de Control Interno para la 
Administración Pública Estatal: artículos 3, numeral 1, 4; 6, numeral 1, 8; 11, numeral 1; 12, 
numeral 2, 13, 14, 15, 16, 17, 20 y 22. 

Convenio de Coordinación del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados 
y del Distrito Federal, que celebran el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública y el Estado de Tamaulipas: cláusulas segunda, párrafos penúltimo y último; 
y tercera, fracciones IV y V, y Anexo Técnico. 

Norma Técnica para estandarizar las características técnicas y de interoperabilidad de los 
Sistemas de Video vigilancia para la Seguridad Pública. 

Contratos números SESEP/81/2016 y SESEP/152/2016: cláusulas tercera, novena, décima 
quinta, décima sexta y décima novena. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

Artículo 79, fracciones II, párrafo tercero, y IV, párrafo primero, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.  

Artículos 9, 10, 11, 14, fracción III, 15, 17, fracciones XV, XVI y XVII, 34, fracción V, 36, fracción 
V, 37, 39, 40, 49 y 67, fracciones I, II, III y IV, 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 determinados por la Auditoría Superior de la 
Federación y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración 
definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública. 

En atención a los hallazgos determinados la entidad fiscalizada remitió el oficio número 
CG/001896/2017 de fecha 9 de noviembre de 2017, mediante el cual se presenta información 
con el propósito de atender lo observado; no obstante, derivado del análisis efectuado por la 
Unidad Auditora a la información y documentación proporcionada por el ente fiscalizado, se 
advierte que ésta no reúne las características necesarias de suficiencia, competencia y 
pertinencia que aclaren o justifiquen lo observado, por lo cual los resultados 1, 4 y 7 se 
consideran como no atendidos. 
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