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Gobierno del Estado de Chiapas 

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

Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2019-A-07000-21-0566-2020 

566-GB-GF 

 

Consideraciones para el seguimiento 

Los resultados, observaciones y acciones contenidos en el presente informe individual de 
auditoría se comunicarán a la entidad fiscalizada, en términos de los artículos 79 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 39 de la Ley de Fiscalización y Rendición 
de Cuentas de la Federación, para que en un plazo de 30 días hábiles presente la información y 
realice las consideraciones que estime pertinentes. 

En tal virtud, las recomendaciones y acciones que se presentan en este informe individual de 
auditoría se encuentran sujetas al proceso de seguimiento, por lo que en razón de la 
información y consideraciones que en su caso proporcione la entidad fiscalizada, podrán 
confirmarse, solventarse, aclararse o modificarse. 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 200,922.0   
Muestra Auditada 129,182.9   
Representatividad de la Muestra 64.3%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2019, por concepto de recursos 
del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal al 
Gobierno del Estado de Chiapas, fueron por 200,922.0 miles de pesos, de los cuales se revisó 
una muestra de 129,182.9 miles de pesos que representó el 64.3% de los recursos 
transferidos. 

Resultados 

Evaluación del Control Interno 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Estatal de Seguridad Pública  (SESESP) de los recursos del Fondo de Aportaciones para la 
Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP 2019), 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.  
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Después de revisar las evidencias y respuestas, los resultados más relevantes de la evaluación 
arrojaron fortalezas y debilidades en la gestión, entre las que destacan las siguientes: 

 

Resultados de Control Interno 

SESESP 

Fortalezas Debilidades 

Ambiente de control 
El SESESP contó con normas generales en materia de 
Control Interno de observancia obligatoria para todos los 
servidores públicos. 

El SESESP no instituyó un procedimiento para vigilar, 
detectar, investigar y documentar las posibles violaciones a 
los valores éticos y a las normas de conducta de la 
institución. 
 

El SESESP contó con un Código de Conducta y Ética, 
establecidos formalmente para todo el personal de la 
institución, por lo que se tiene implementado un 
procedimiento para la aceptación formal, los cuales fueron 
difundidos a través de las reuniones y/o capacitaciones que 
se realiza con todo el personal, correo electrónico y página 
de Internet.  

El SESESP no contó con medios para recibir denuncias de 
posibles violaciones a los valores éticos y a las normas de 
conducta contrarias a lo establecido, ni se informó a una 
instancia superior con respecto al estado que guarda la 
atención de las investigaciones de las denuncias por actos 
contrarios a la ética y conducta institucionales. 

El SESESP estableció un comité específico de trabajo en 
materia de Ética e Integridad, que contribuye a la 
autoevaluación y mejora continua en la operación, para el 
tratamiento de asuntos relacionados a la Institución y 
cuenta formalmente con lineamientos establecidos o reglas 
para su operación y un programa de actualización 
profesional para los miembros de dichos comités.  

El SESESP no contó con un comité específico de trabajo en 
materia de Administración de Riesgos, que contribuya a la 
autoevaluación y mejora continua en la operación para el 
tratamiento de asuntos relacionados a la Institución. 

El SESESP contó con un Comité de Adquisiciones, 
Arrendamientos de Bienes Muebles y Contratación, así 
como con su Manual de Organización y Funcionamiento. 

El SESESP no contó con un programa de capacitación para 
el personal, ni con un procedimiento formalizado para 
evaluar el desempeño de personal que labora en la 
institución. 
 

El SESESP contó con un Reglamento Interior en el que se 
establece la estructura orgánica del Secretariado, así como, 
las atribuciones de los niveles jerárquicos superiores de 
todas las unidades administrativas.  

 

El SESESP estableció un manual de procedimiento para la 
administración de los recursos humanos y se contó con un 
catálogo de puestos.  

 

El SESESP contó con un plan estratégico en el que se 
establecen los objetivos y metas que permiten 
presupuestar, distribuir y asignar los recursos del fondo 
orientados a las consecuciones de éstos, además de que se 
contó con los indicadores para medir el cumplimiento de 
objetivos del Plan.  

 

El SESESP estableció los objetivos específicos a partir de los 
objetivos estratégicos, permitiendo la coordinación e 
integración de las áreas administrativas y operativas.  

 

 
 
 
 
 
 

Administración de Riesgos 
El SESESP contó con un plan estratégico en el que se 
establecen los objetivos y metas que permiten 
presupuestar, distribuir y asignar los recursos del fondo 
orientados a las consecuciones de éstos, además de que se 

El SESESP no estableció un Comité de Administración de 
Riesgo que lleve a cabo el registro y control de éstos, ni se 
contó con normas, reglas o lineamientos de operación 
formalizados. 
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Fortalezas Debilidades 
contó con los indicadores para medir el cumplimiento de 
objetivos del Plan. 
El SESESP estableció los objetivos específicos a partir de los 
objetivos estratégicos, permitiendo la coordinación e 
integración de las áreas administrativas y operativas. 

El SESESP no contó con un manual en el que se establece la 
metodología para la administración de riesgos de 
corrupción, así como, evidencia de que se informó a alguna 
instancia de la situación de los riesgos y su atención, y que 
permita que los servidores públicos de mando superior, con 
el apoyo, en su caso, de las unidades especializadas 
consideren la probabilidad de ocurrencia de actos 
corruptos, fraudes, abuso, desperdicio y otras 
irregularidades que atentan contra la apropiada 
salvaguarda de los bienes y recursos públicos. 

Actividades de Control 
El SESESP contó con sistemas informáticos autorizados que 
apoyan el desarrollo de sus actividades sustantivas, 
financieras y administrativas. 

El SESESP no contó con un Comité de Tecnología de 
Información y Comunicaciones integrado por el personal 
del área de tecnología. 

El SESESP contó con un inventario de los programas 
informáticos en operación y con las licencias de los 
programas instalados en cada computadora. 

El SESESP no contó con un programa de adquisiciones de 
equipos y software. 

 El SESESP no implementó políticas ni lineamientos de 
seguridad para los sistemas informáticos y de 
comunicaciones y carece de planes de recuperación de 
desastres y de continuidad de la operación para los 
sistemas de información. 

Información y Comunicación 
El SESESP estableció responsables de generar la 
información sobre su gestión para cumplir con sus 
obligaciones en materia Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas. 

El SESESP no estableció responsables de generar la 
información sobre su gestión para cumplir con sus 
obligaciones en materia de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, Contabilidad Gubernamental, Fiscalización. 

El SESESP cumplió con la obligación de registrar contable, 
presupuestaria y patrimonialmente sus operaciones. 

El SESESP no informó periódicamente al titular sobre la 
situación que guarda el funcionamiento general del Sistema 
de Control interno Institucional. 

El SESESP generó los Estados Analíticos del Activo, de la 
Deuda y Otros Pasivos, de Ingresos, del Ejercicio del 
Presupuesto de Egresos; del Estado de Situación Financiera, 
de Actividades, de Cambios en la Situación Financiera, de 
Variación en la Hacienda Pública, de Flujo de Efectivo, del 
Informe sobre Pasivos Contingentes y se contaron con las 
Notas a los Estados Financieros. 

 

Supervisión 
El SESESP evaluó los objetivos y metas a través de sus 
reportes anuales de acuerdo con el Plan de Trabajo del 
Órgano Interno de Control, con el fin de conocer la eficacia 
y eficiencia de su cumplimiento. 

 

El SESESP no llevo a cabo autoevaluaciones de Control 
Interno de los principales procesos sustantivos y adjetivos, 
ni se llevaron a cabo auditorías internas, ni auditorías 
externas en el último Ejercicio Fiscal. 

 

FUENTE: Elaboración con base en el cuestionario de control interno de la Auditoría Superior de la Federación. 

 

Una vez analizadas las evidencias documentales proporcionadas por la entidad fiscalizada, 
relativas a cada respuesta del cuestionario de control interno y aplicado el instrumento de 
valoración determinado para la revisión, se obtuvo un promedio general de 67 puntos de un 
total de 100 en la evaluación practicada por componente, lo que ubicó al SESESP en un nivel 
medio. 
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Lo anterior, en incumplimiento del Acuerdo por el que se establecen las Normas Generales 
de Control Interno para la Administración Pública del Estado, artículos 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13  y 
14. 

2019-A-07000-21-0566-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Chiapas proporcione la documentación e información que 
evidencie las mejoras realizadas y las acciones emprendidas a efecto de atender las 
debilidades e insuficiencias determinadas en la evaluación del control interno, a fin de 
fortalecer los procesos de operación, manejo y aplicación de los recursos y apoyar el logro 
adecuado de sus objetivos. 

2019-B-07000-21-0566-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Honestidad y Función Pública del Gobierno del 
Estado de Chiapas o su equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie 
el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores 
públicos que, en su gestión, no realizaron acciones para la implementación de un control 
interno fortalecido, pues 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, la observancia de la normativa y la transparencia, que 
permitan establecer un sistema de control interno consolidado, en incumplimiento del 
Acuerdo por el que se establecen las Normas Generales de Control Interno para la 
Administración Pública del Estado, artículos 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13  y 14. 

Transferencia de Recursos 

2.  La Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chiapas (SH) abrió dentro del plazo 
establecido una cuenta bancaria productiva y específica para la recepción y administración 
de los recursos del FASP 2019 y de sus rendimientos financieros, la cual se notificó en tiempo 
y forma a la Dirección General de Programación y Presupuesto “A” (DGPyP“A”) de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). 

3.  El SESESP abrió una cuenta bancaria productiva y específica para la administración de los 
recursos asignados del FASP 2019, y de sus rendimientos financieros generados. 

4.  El Gobierno del Estado de Chiapas recibió de la SHCP diez ministraciones de los recursos 
del FASP 2019, que totalizan 200,922.0 miles de pesos, las cuales no se gravaron o afectaron 
en garantía. 

5.  La SH instrumentó las medidas necesarias para agilizar la entrega de los recursos y sus 
rendimientos financieros generados a la instancia ejecutora, siendo el SESESP quien 
administró los recursos del FASP 2019 por 200,922.0 miles de pesos y 3.9 miles de pesos de 
rendimientos financieros generados, los cuales fueron ministrados en tiempo y forma. 

6.  Al 31 de diciembre de 2019, el saldo de la cuenta bancaria del FASP 2019 que utilizó la SH, 
para la recepción y administración de los recursos del FASP 2019, se correspondió con el saldo 
pendiente por ejercer reportado en los registros contables; asimismo, se verificó que no se 
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incorporaron recursos locales u otros, ni se trasfirieron recursos del fondo a cuentas bancarias 
en las que se administren otras fuentes de financiamiento. 

7.  En las cuentas bancarias donde se administraron los recursos del fondo, no se incorporaron 
recursos locales u otros, ni se trasfirieron recursos del fondo a cuentas bancarias en las que 
se administren otras fuentes de financiamiento; sin embargo, se identificó que al 31 de 
diciembre de 2019, el saldo de la cuenta bancaria del FASP 2019 que utilizó la SESESP, no se 
corresponde con el saldo pendiente por ejercer reportado en los registros contables. 

La entidad fiscalizada, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la 
Auditoría Superior de la Federación, proporcionó la documentación en donde se identificó la 
correspondencia de los saldos bancarios y contables, con lo que se solventa lo observado. 

8.  El SESESP abrió una cuenta bancaria productiva y específica para la recepción, 
administración y manejo del recurso estatal del FASP 2019, en la que se realizaron 
aportaciones por 126,781.6 miles de pesos; sin embargo, no se realizaron conforme al 
número de ministraciones ni de manera proporcional a los montos establecidos de las 
ministraciones federales. 

El Órgano Interno de Control en el Estado de Chiapas inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, 
integró el expediente núm. 034/SAPAC-F/2020, por lo que se da como promovida esta acción. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

9.  La SH registró contable y presupuestariamente los recursos del FASP 2019 por 200,922.0 
miles de pesos, así como los rendimientos financieros generados por 3.9 miles de pesos, 
información que se encuentra debidamente conciliada. 

10.  El SESESP registró contable y presupuestariamente los recursos del FASP 2019 por 
200,922.0 miles de pesos; así como, los rendimientos financieros generados por 5,260.7 miles 
de pesos y los ministrados por la SH por 3.9 miles de pesos. 

11.  Con la revisión de una muestra seleccionada de erogaciones del FASP 2019 por 129,182.9 
miles de pesos, se identificó que el Gobierno del Estado de Chiapas, a través del SESESP,  
Fiscalía General de Estado (FGE) y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC), 
realizó los registros contables y presupuestarios específicos, que se encuentran debidamente 
actualizados, identificados y controlados, que cuentan con la documentación original que 
justifica y comprueba el gasto, que cumple con los requisitos fiscales correspondientes; 
asimismo, los pagos se realizaron por medio de transferencias electrónicas mediante abono 
en cuenta de los beneficiarios y la documentación está cancelada con la leyenda de “Gasto 
Operado Fuente de Financiamiento Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública 
Proyecto 2019”. 

Destino de los Recursos 

12.  Con la revisión de los estados de cuenta bancarios, de los auxiliares contables y 
presupuestarios y de la estructura programática presupuestaria para el ejercicio fiscal 2019, 
se identificó que el Gobierno del Estado de Chiapas recibió recursos del FASP 2019 por 
200,922.0 miles de pesos, de los cuales, el 100.0% se reportaron como comprometidos al 31 
de diciembre de 2019; asimismo, a la misma fecha, se reportaron como devengados y 
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pagados 185,687.5 miles de pesos y 198,830.1 miles de pesos al 29 de febrero de 2020, 
importes que representaron 92.4% y 99.0% de los recursos transferidos, respectivamente. 
Por lo anterior, al 29 de febrero de 2020 se determinaron recursos no devengados ni pagados 
por 2,091.9 miles de pesos, que representaron el 1.0% de los recursos transferidos, los cuales 
se reintegraron a la TESOFE. 

Respecto de los rendimientos financieros por un monto de 5,264.6  miles de pesos, de los 
cuales, en la cuenta bancaria de la SH se generaron 3.9 miles de pesos y en la cuenta bancaria 
del SESESP se generaron 5,260.7 miles de pesos. Del total de rendimientos financieros 
generados, al 31 de diciembre de 2019 se reportaron como comprometidos, devengados y 
pagados 4,404.5 miles de pesos, quedando pendiente un monto de 860.1 miles de pesos, el 
cual fue reintegrado a la TESOFE. 

 

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

Gobierno del Estado de Chiapas 

Cuenta Pública 2019 

Destino de los Recursos 

(miles de pesos) 

Programa con Prioridad Nacional 

Comprometido 
al 31 de 

diciembre de 
2019 

Devengado y 
pagado al 31 de 

diciembre de 
2019 

Devengado y 
pagado al 29 de 
febrero de 2020 

% de los 
recursos 

ministrados 

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

799.4 787.5 787.5 0.4 

Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial. 29,218.4 26,280.4 29,205.5 14.5 
Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la 
Operación Policial. 

80,991.6 72,208.3 79,940.9 39.8 

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

8,287.3 8,287.3 8,287.3 4.1 

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

3,586.9 3,580.4 3,580.4 1.8 

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

17,388.9 17,199.4 17,199.4 8.6 

Sistema Nacional de Información para la Seguridad Pública. 15,777.0 14,912.2 15,445.2 7.7 
Sistema Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia y 
Denuncias Ciudadanas. 

17,100.0 16,390.7 17,094.4 8.5 

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

25,854.5 24,271.3 25,462.1 12.7 

Especialización de las Instancias Responsables de la 
Búsqueda de Personas. 

618.0 503.3 538.5 0.3 

Seguimiento y Evaluación. 1,300.0 1,266.7 1,288.9 0.6 
Total 200,922.0 185,687.5 198,830.1 99.0 

FUENTE: Registros presupuestarios proporcionados por la entidad fiscalizada. 

NOTA:   No se incluyen los rendimientos financieros generados. 

 

13.  Las adecuaciones de los conceptos y montos de los Programas con Prioridad Nacional 
convenidos, cuentan con las solicitudes, aprobaciones y formatos establecidos por el 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). 
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14.  De los recursos del fondo por 799.4 miles de pesos asignados al Programa con Prioridad 
Nacional “Desarrollo de Capacidades en las Instituciones Locales para el Diseño de Políticas 
Públicas Destinadas a la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación 
Ciudadana en Temas de Seguridad Pública”, un monto de 787.5 miles de pesos, se aplicó de 
acuerdo con el Cuadro de Conceptos y Montos convenidos en el Anexo Técnico del Convenio 
de Coordinación y se elaboró el proyecto de inversión correspondiente; asimismo, del recurso 
no ejercido se realizó el reintegro a la TESOFE por 11.9 miles de pesos. 

15.  De los recursos del fondo por 29,218.4 miles de pesos, asignados al Programa con 
Prioridad Nacional “Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial”, un monto de 
29,205.5 miles de pesos, se aplicó de acuerdo con el Cuadro de Conceptos y Montos de los 
recursos convenidos en el Anexo Técnico del Convenio de Coordinación y se elaboró el 
proyecto de inversión correspondiente; asimismo, del recurso no ejercido se realizó el 
reintegro a la TESOFE por 12.9 miles de pesos. 

16.  El Gobierno del Estado Chiapas presentó, mediante el oficio núm. 
SESESP/SE/SEA/0744/2019 de fecha 13 de septiembre de 2019 ante el SESNSP, el diagnóstico 
y el programa para el fortalecimiento del estado de fuerza y las capacidades institucionales 
de sus respectivos cuerpos policiales estatales y municipales; sin embargo, no se acreditó que 
haya sido remitida la evaluación integral al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública (SESNSP), ni al CNSP, con el informe sobre los avances en los objetivos 
señalados, por lo que la evaluación de los programas se conocerá hasta que se cuente con la 
evaluación de los diagnósticos, en incumplimiento del Decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de Guardia Nacional, artículo séptimo transitorio. 

2019-B-07000-21-0566-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Honestidad y Función Pública del Gobierno del 
Estado de Chiapas o su equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie 
el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores 
públicos que, en su gestión, no acreditaron que haya sido remitida la evaluación integral al 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, ni al Consejo Nacional de 
Seguridad Pública, con el informe sobre los avances en los objetivos señalados, en 
incumplimiento del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 
Guardia Nacional, artículo séptimo transitorio. 

17.  Con la revisión de la estructura programática presupuestaria del FASP 2019, se identificó 
que el Gobierno del Estado de Chiapas destinó recursos del FASP 2019 para el Programa con 
Prioridad Nacional denominado “Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial” y se 
identificó que se devengaron en el subprograma Profesionalización de las Instituciones de 
Seguridad Pública 25,695.3 miles de pesos, que corresponden a las aportaciones federales, 
los cuales se ejercieron para la impartición de cursos de formación, capacitación y 
actualización de los elementos policiales, donde la entidad informó que contó con 14,697 
elementos policiales, de los cuales, 1,780 pertenecen a los Centros de Readaptación Social; 
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6,011, a la SSyPC; 2,315, a la FGE; y 4,591, a la Policía Municipal, y de éstos fueron capacitados 
301 de los Centros de Readaptación Social; 633 de la SSyPC;  485 de la FGE; y 721 de la Policía 
Municipal que representaron 16.9%, 10.5%, 21.0% y 15.7%, respectivamente, de los 
elementos con que cuenta cada corporación, por lo que en 2019 la entidad, capacitó a 2,140 
elementos de los cuales, 1,493 recibieron capacitación inicial y 647 capacitación continua; sin 
embargo, no proporcionó la información de los recursos ejercidos con la aportación estatal, 
relativo al importe total devengado del Programa, y el número de elementos capacitados por 
dependencia, por lo que no se pudo constatar que el recurso estatal se ejerciera para la 
impartición de cursos de formación, capacitación y actualización de los elementos policiales. 

La entidad fiscalizada, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la 
Auditoría Superior de la Federación, proporcionó la documentación en donde se identificó la 
información de los recursos ejercidos con la aportación estatal, relativo al importe total 
devengado del Programa, y el número de elementos capacitados por dependencia, con lo que 
se solventa lo observado. 

18.  De los recursos del fondo por 80,991.6 miles de pesos asignados al Programa con 
Prioridad Nacional “Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación 
Policial”, se aplicaron 79,940.9 miles de pesos de acuerdo con el Cuadro de Conceptos y 
Montos de los recursos convenidos en el Anexo Técnico del Convenio de Coordinación y se 
elaboró el proyecto de inversión correspondiente; asimismo, del recurso no ejercido se 
realizó el reintegro a la TESOFE por 1,050.7 miles de pesos. 

19.  Los recursos del Fondo asignados al Programa con Prioridad Nacional “Implementación y 
Desarrollo del Sistema de Justicia Penal y Sistemas Complementarios” por 8,287.3 miles de 
pesos, se aplicaron de acuerdo con el Cuadro de Conceptos y Montos convenidos en el Anexo 
Técnico del Convenio de Coordinación y se elaboró el proyecto de inversión correspondiente. 

20.  De los recursos del fondo por 3,586.9 miles de pesos, asignados al Programa con Prioridad 
Nacional “Fortalecimiento al Sistema Penitenciario Nacional y de Ejecución de Medidas para 
Adolescentes”, un monto de 3,580.4 miles de pesos se aplicó de acuerdo con el Cuadro de 
Conceptos y Montos de los recursos convenidos en el Anexo Técnico del Convenio de 
Coordinación y se elaboró el proyecto de inversión correspondiente; asimismo, del recurso 
no ejercido, se realizó el reintegro a la TESOFE por 6.5 miles de pesos. 

21.  De los recursos del fondo por 17,388.9 miles de pesos, asignados al Programa con 
Prioridad Nacional “Desarrollo de las Ciencias Forenses en la Investigación de Hechos 
Delictivos", un monto de 17,199.4 miles de pesos se aplicó de acuerdo con el Cuadro de 
Conceptos y Montos convenidos en el Anexo Técnico del Convenio de Coordinación y se 
elaboró el proyecto de inversión correspondiente; asimismo, del recurso no ejercido, se 
realizó el reintegro a la TESOFE por 189.5 miles de pesos. 

22.  De los recursos del fondo por 15,777.0 miles de pesos, asignados al Programa con 
Prioridad Nacional “Sistema Nacional de Información para la Seguridad Pública”, un monto 
de 15,445.2 miles de pesos se aplicó de acuerdo con el Cuadro de Conceptos y Montos de los 
recursos convenidos en el Anexo Técnico del Convenio de Coordinación y se elaboró el 
proyecto de inversión correspondiente; asimismo, del recurso no ejercido, se realizó el 
reintegro a la TESOFE por 331.8 miles de pesos. 
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23.  De los recursos del fondo por 17,100.0 miles de pesos, asignados al Programa con 
Prioridad Nacional “Sistema Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia y Denuncias 
Ciudadanas", un monto de 17,094.4 miles de pesos se aplicó de acuerdo con el Cuadro de 
Conceptos y Montos convenidos en el Anexo Técnico del Convenio de Coordinación y se 
elaboró el proyecto de inversión correspondiente; asimismo, del recurso no ejercido, se 
realizó un reintegro a la TESOFE por 5.6 miles de pesos. 

24.  De los recursos del fondo por 25,854.5 miles de pesos, asignados al Programa con 
Prioridad Nacional “Fortalecimiento de Capacidades para la Prevención y Combate a Delitos 
de Alto Impacto”, un monto de 25,462.1 miles de pesos se aplicó de acuerdo con el Cuadro 
de Conceptos y Montos de los recursos convenidos en el Anexo Técnico del Convenio de 
Coordinación y se elaboró el proyecto de inversión correspondiente; asimismo, del recurso 
no ejercido, se realizó un reintegro a la TESOFE por 392.4 miles de pesos. 

25.  De los recursos del fondo por 618.0 miles de pesos, asignados al Programa con Prioridad 
Nacional “Especialización de las Instancias Responsables de la búsqueda de personas”, un 
monto de 538.5 mies de pesos se aplicó de acuerdo con el Cuadro de Conceptos y Montos 
convenidos en el Anexo Técnico del Convenio de Coordinación y se elaboró el proyecto de 
inversión correspondiente; asimismo, del recurso no ejercido, se realizó un reintegro a la 
TESOFE por 79.5 miles de pesos. 

26.  De los recursos asignados para “Seguimiento y Evaluación” por 1,300.0 miles de pesos, 
se aplicaron 1,288.9 miles de pesos de acuerdo con el Cuadro de conceptos y Montos de los 
recursos convenidos en el Anexo Técnico del Convenio de Coordinación para el ejercicio fiscal 
2019 y se elaboró el proyecto de inversión correspondiente; asimismo, del recurso no ejercido 
se realizó un reintegro a la TESOFE por 11.1 miles de pesos. Además, se identificó que se 
realizó la evaluación de los Programas con Prioridad Nacional y Subprogramas a través de un 
evaluador externo y se formalizó mediante un contrato, el cual contó con las cláusulas de 
confidencialidad, responsabilidad y las estipulaciones de las condiciones de la liquidación 
final; por otra parte, se realizó la entrega del Informe Estatal de Evaluación 2019 y la Base de 
Datos a la Dirección General de Planeación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública (SESNPS). 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

27.  Con la revisión de los contratos número FGE/SRM/008/FASP/2019, por concepto de 
“Licencia para acceso al sistema GEOMATRIX”; número FGE/SRM/010/FASP/2019, por 
concepto de “Sistemas de inhibición de radio frecuencias de alta potencia”; número 
SESESP/UAJ/TLPG/001/2019, por concepto de “Vestuario y Uniformes”; número 
SESESP/UAJ/DYP/001/2019, por concepto de “Vestuario y Uniformes”; número 
SSyPC/016/2019, por concepto de “Adquisición de servicio de conducción de señales 
analógicas y digitales”; número SSyPC/026/2019, por concepto de “Vestuario y Uniformes”; 
y número SSyPC/027/2019, por concepto de “Vestuario y Uniformes”, se identificó que no 
existe un programa anual de adquisiciones, ni se proporcionó la documentación que acredite 
la publicación en medios de difusión de la documentación de la convocatoria 
correspondiente, así como la investigación de mercado de los contratos, en incumplimiento 
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento de Bienes Muebles y Contratación de Servicios 
para el Estado de Chiapas, artículos 14, 15, 24 y 37; y del Reglamento de la Ley de 
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Adquisiciones, Arrendamiento de Bienes Muebles y Contratación de Servicios para el Estado 
de Chiapas, artículos 25 y 35. 

2019-B-07000-21-0566-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Honestidad y Función Pública del Gobierno del 
Estado de Chiapas o su equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie 
el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores 
públicos que, en su gestión, no contaron con un programa anual de adquisiciones, y no 
proporcionaron la documentación que acredite la publicación en medios de difusión de la 
documentación de la convocatoria correspondiente, ni la investigación de mercado de los 
contratos número FGE/SRM/008/FASP/2019, por concepto de "Licencia para acceso al 
sistema GEOMATRIX"; número FGE/SRM/010/FASP/2019, por concepto de "Sistemas de 
inhibición de radio frecuencias de alta potencia"; número SESESP/UAJ/TLPG/001/2019, por 
concepto de "Vestuario y Uniformes"; número SESESP/UAJ/DYP/001/2019, por concepto de 
"Vestuario y Uniformes"; número SSyPC/016/2019, por concepto de "Adquisición de servicio 
de conducción de señales analógicas y digitales"; número SSyPC/026/2019, por concepto de 
"Vestuario y Uniformes"; y número SSyPC/027/2019, por concepto de "Vestuario y 
Uniformes", en incumplimiento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento de Bienes 
Muebles y Contratación de Servicios para el Estado de Chiapas, artículos 14, 15, 24 y 37; y del 
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento de Bienes Muebles y Contratación de 
Servicios para el Estado de Chiapas, artículos 25 y 35. 

28.  Con la revisión de los contratos números SESESP/UAJ/DYP/001/2019 por concepto de 
“Vestuario y Uniformes” por 15,615.9 miles de pesos; SESESP/UAJ/TLPG/001/2019 por 
concepto de “Vestuario y Uniformes” por 8,549.3 miles de pesos; FGE/SRM/005/FASP/2019 
por concepto de curso de "Formación Inicial para Policías de Investigación" por 5,850.0 miles 
de pesos; FGE/SRM/008/FASP/2019 por concepto de “Licencia para acceso al sistema 
GEOMATRIX para la geolocalización de teléfonos móviles” por 12,000.0 miles de pesos; 
FGE/SRM/010/FASP/2019 por concepto de “Sistema de inhibición de radio frecuencia de alta 
potencia” por 7,868.0 miles de pesos; SSyPC/024/2019 por concepto de “Servicios de 
conducción de señales analógicas y digitales” por 17,100.0 miles de pesos; SSyPC/016/2019 
por concepto de “Adquisición de servicio de conducción de señales analógicas y digitales” por 
13,000.0 miles de pesos; SSyPC/026/2019 por concepto de “Vestuario y Uniformes” por 
17,352.3 miles de pesos; y SSyPC/027/2019 por concepto de “Vestuario y Uniformes” por 
2,994.9 miles de pesos, se identificó que el Gobierno del Estado de Chiapas, a través del 
SESESP, FGE y SSyPC, adjudicó los bienes y servicios conforme a la normativa, ya que se 
contaron con las peticiones y la autorización del comité de adquisiciones correspondiente, 
para exceptuar el proceso de licitación pública, de forma motivada y fundada en criterios de 
economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, transparencia y honradez; asimismo, se 
anexaron los soportes documentales en los cuales se describieron las causas por las cuales se 
solicitó dicha adjudicación, los cuales se formalizaron debidamente en contratos que 
cumplieron con los requisitos establecidos en las disposiciones jurídicas y se garantizaron los 
bienes y servicios con las respectivas fianzas de cumplimiento y vicios ocultos de conformidad 
con lo estipulado en el contrato. 
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29.  Con la revisión de los contratos números SESESP/UAJ/VAGA/001/2019 por concepto de 
“Informe Estatal de Evaluación y Encuesta Institucional 2019” por 1,288.9 miles de pesos; 
FGE/SRM/035/FASP/2019 por concepto de “Servicio de Mantenimiento Preventivo y 
correctivo para el Sistema Integral de Identificación Balística (IBIS)” por 6,750.0 miles de 
pesos; FGE/SRM/017/FASP/2019 por concepto de “Adquisición de mobiliario” por 1,035.7 
miles de pesos; y número FGE/SRM/022/FASP/2019 por concepto de “Adquisición de Bienes 
Informáticos /Licencias Informáticas e Intelectuales” por 4,222.5 miles de pesos, se identificó 
que los procesos de adjudicación y contratación fueron congruentes con lo estipulado en las 
bases de la licitación y de conformidad con la normativa; además, los representantes legales, 
accionistas, comisarios y demás personas que representaron a las empresas, no formaron 
parte de dos o más personas morales, ni participaron en los mismos procesos de adjudicación; 
por otra parte, se verificó que los contratistas no se encontraron inhabilitados por resolución 
de la autoridad competente. Finalmente, dichos procesos se ampararon en los contratos 
debidamente formalizados y se garantizaron con las fianzas de anticipo, cumplimiento y vicios 
ocultos, presentadas en tiempo y forma. 

30.  Con la revisión del expediente técnico de Licitación por Convocatoria Pública Estatal, 
ejecutado por el SESESP, bajo los expedientes números SESESP/UAJ/UNICOM/001/2019 y 
SESESP/UAJ/UNICOM/001/2019 ADENDUM, por concepto de “Adquisición de moto patrullas 
para seguridad pública municipal 2019”, se identificó que se acreditó que se cuenta con el 
acta de apertura técnica y económica de las propuestas participantes; sin embargo, no 
acreditaron documentalmente contar con el análisis ni el dictamen técnico de la evaluación 
de la propuesta técnica y económica, para el correspondiente fallo de dicha licitación. 

La entidad fiscalizada, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la 
Auditoría Superior de la Federación, proporcionó la documentación en la que se identificó el 
análisis y el dictamen técnico de la evaluación de la propuesta técnica y económica, con lo 
que se solventa lo observado. 

31.  Con la revisión de la muestra del expediente técnico de Licitación por Convocatoria 
Pública Estatal ejecutado, bajo los expedientes números SESESP/UAJ/UNICOM/001/2019 y 
SESESP/UAJ/UNICOM/001/2019 ADENDUM, por concepto de “Adquisición de moto patrullas 
para seguridad pública municipal 2019”, por el SESESP,  se identificó que se contó con el 
contrato debidamente formalizado en tiempo y forma por las instancias participantes, el cual 
fue congruente con lo estipulado en las bases de licitación, y éste cumplió con los requisitos 
establecidos por la normativa; asimismo, el proveedor presentó en tiempo y forma las 
garantías de anticipo, cumplimiento y vicios ocultos. 

32.  Con la revisión de los expedientes de los contratos números 
SESESP/UAJ/VAGA/001/2019, SESESP/UAJ/TLPG/001/2019, SESESP/UAJ/DYP/001/2019, 
SESESP/UAJ/UNICOM/001/2019, FGE/SRM/005/FASP/2019, FGE/SRM/008/FASP/2019, 
FGE/SRM/010/FASP/2019, FGE/SRM/017/FASP/2019, FGE/SRM/022/FASP/2019, 
SSyPC/016/2019, SSyPC/024/2019, SSyPC/026/2019 y SSyPC/027/2019, ejecutados con 
recursos del FASP 2019, se identificó que los bienes y servicios seleccionados fueron 
entregados por el proveedor dentro de los plazos y lugares establecidos en los contratos, por 
lo que no dieron lugar a la aplicación de penas convencionales. 
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33.  Con la revisión del contrato número FGE/SRM/035/FASP/2019, ejecutado por la FGE, con 
cargo al FASP 2019, correspondiente al “Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo 
para el Sistema Integral de Identificación Balística (IBIS) en Tuxtla Gutiérrez y Tapachula”, se 
identificó que se realizaron pagos sin acreditar con la documentación comprobatoria la 
prestación de dicho servicio por 6,750.0 miles de pesos, en incumplimiento de la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental, artículos 42 y 70, fracción I y del contrato 
FGE/SRM/035/FASP/2019, cláusula tercera. 

2019-A-07000-21-0566-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 6,750,000.00 pesos (seis millones setecientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.), 
más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su reintegro a la 
Tesorería de la Federación, por destinar recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad 
Pública de los Estados y del Distrito Federal 2019 para realizar pagos sin acreditar con la 
documentación comprobatoria la prestación del servicio del contrato número 
FGE/SRM/035/FASP/2019, en incumplimiento de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, artículos 42 y 70, fracción I y del contrato FGE/SRM/035/FASP/2019, cláusula 
tercera. 

34.  Con la revisión de los bienes y servicios adquiridos por parte de la FGE, mediante los 
contratos números FGE/SRM/008/FASP/2019, FGE/SRM/022/FASP/2019, 
FGE/SRM/010/FASP/2019 y FGE/SRM/017/FASP/2019; por el SESESP, mediante los contratos 
números  SESESP/UAJ/TLPG/001/2019 y SESESP/UAJ/DYP/001/2019; y por la SSyPC, 
mediante los contratos SSyPC/016/2019, SSyPC/026/2019 y SSyPC/027/2019, ejecutados con 
recursos del FASP 2019, se identificó que los bienes adquiridos cumplen con las 
especificaciones pactadas en el contrato, se tienen los resguardos correspondientes, se 
entregaron en los almacenes o en las áreas requirentes, u oficinas que se detallaron en los 
contratos antes mencionados. 

35.  Se detectó que de los bienes adquiridos por parte del SESESP mediante el contrato 
número SESESP/UAJ/UNICOM/001/2019 y su adendum número 
SESESP/UAJ/UNICOM/001/2019, por concepto de “Adquisición de moto patrullas para 
seguridad pública municipal 2019”, con recursos FASP 2019, el proveedor entregó en el 
almacén, los bienes de acuerdo con lo estipulado en el contrato; sin embargo, no se 
presentaron los resguardos correspondientes, ni el número de inventario correspondiente, 
en incumplimiento de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, artículo 142, 
párrafo primero; y de la Ley Patrimonial de la Administración Pública del Estado de Chiapas, 
artículo 44, fracciones VII y XI. 

2019-B-07000-21-0566-08-004   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Honestidad y Función Pública del Gobierno del 
Estado de Chiapas o su equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie 
el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores 
públicos que, en su gestión, no acreditaron que se contara con los resguardos 
correspondientes, ni el número de inventario, del contrato número 
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SESESP/UAJ/UNICOM/001/2019 y su adendum número SESESP/UAJ/UNICOM/001/2019, en 
incumplimiento de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, artículo 142, 
párrafo primero; y de la Ley Patrimonial de la Administración Pública del Estado de Chiapas, 
artículo 44, fracciones VII y XI. 

Obra pública 

36.  Con la revisión del expediente técnico unitario al amparo del contrato de obra pública 
número FGE/OBRA-FASP/0001/2019, relacionado con  la obra denominada “Bodega de 
evidencias, sede Tapachula-Etapa Única”, ejecutada por la FGE por 8,287.3 miles de pesos, 
financiada con recursos del FASP 2019, se identificó que éste se adjudicó de forma directa por 
la excepción a la licitación pública, la cual fue autorizada mediante el dictamen de 
acreditación de la obra, emitido por la Subdirección de Conservación y Servicios Generales y 
Secretario Técnico del Comité de Contratación de Obra Pública de la FGE, adjudicación que se 
encuentra amparada en un contrato formalizado, que contiene los requisitos establecidos en 
las disposiciones jurídicas. Además, se identificó que las operaciones se realizaron conforme 
a los términos y condiciones pactadas y que se presentaron las fianzas de anticipo, 
cumplimiento y vicios ocultos, en tiempo y forma. Por otra parte, se verificó que el contratista 
no se encuentra inhabilitado por la Secretaría de la Función Pública.  

37.  Con la revisión del expediente técnico unitario al amparo del contrato de obra pública 
número FGE/OBRA-FASP/0001/2019, relacionado con la obra denominada “Bodega de 
evidencias, sede Tapachula-Etapa Única”, ejecutada por la FGE por 8,287.3 miles de pesos, 
financiada con recursos del FASP 2019, se identificó que se cumplió con los plazos de 
ejecución y montos pactados, por lo que no dieron lugar a la aplicación de penas 
convencionales; además, de que cuenta con la bitácora de obra y dicha obra se encuentran 
finiquitada de acuerdo con su acta de entrega recepción. 

38.  Con la revisión del expediente técnico unitario al amparo del contrato de obra pública 
número FGE/OBRA-FASP/0001/2019, relacionado a la obra denominada “Bodega de 
evidencias, sede Tapachula-Etapa Única”, ejecutada por la FGE por 8,287.3 miles de pesos, 
financiada con recursos del FASP 2019, se identificó que los conceptos de obra presentados 
en las estimaciones se corresponden con los números generadores; asimismo, no se 
incrementaron, ni se presentaron conceptos extraordinarios, los pagos realizados están 
soportados en las facturas y el anticipo otorgado fue amortizado en su totalidad. 

39.  Con la revisión del expediente técnico unitario al amparo del contrato de obra pública 
número FGE/OBRA-FASP/0001/2019, relacionado a la obra denominada “Bodega de 
evidencias, sede Tapachula-Etapa Única”, ejecutada por la FGE por 8,287.3 miles de pesos, 
financiada con recursos del FASP 2019, se identificó, mediante verificación documental y 
fotográfica, que los conceptos de obra se corresponden con las estimaciones pagadas; 
asimismo, la obra se encuentra concluida; sin embargo, no se presentó evidencia de que se 
haya encontrado en operación. 

La entidad fiscalizada, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la 
Auditoría Superior de la Federación, proporcionó la documentación en donde se identificó 
mediante evidencia fotográfica que la obra estaba en operación, con lo que se solventa lo 
observado. 
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Transparencia 

40.  El Gobierno del Estado de Chiapas reportó de manera trimestral la información sobre el 
ejercicio y destino de los recursos del FASP 2019, que incluyó de forma pormenorizada los 
cuatro trimestres, mediante los formatos disponibles en el Sistema del Formato Único 
denominados “Nivel Financiero”, “Gestión de Proyectos” e “Indicadores”; además, las cifras 
reportadas en el cuarto trimestre del “Nivel Financiero” fueron congruentes con la estructura 
programática presupuestal al 31 diciembre de 2019, dicha información fue publicada en los 
Periódicos Oficiales del Estado Libre y Soberano de Chiapas; sin embargo no se puso a 
disposición del público en general a través de sus páginas de Internet. 

La entidad fiscalizada, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la 
Auditoría Superior de la Federación, proporcionó la documentación en donde se identificó la 
publicación de los informes trimestrales en su página de Internet, con lo que se solventa lo 
observado. 

41.  Se dispone de un Programa Anual de Evaluación, en el cual se consideró en su Anexo 1, 
al FASP 2019; sin embargo, no se presentaron los resultados de dicha evaluación. 

El Órgano Interno de Control en el Estado de Chiapas inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, 
integró el expediente núm. 035/SAPAC-F/2020, por lo que se da como promovida esta acción. 

42.  El SESESP envió a la Dirección General de Vinculación y Seguimiento (DGVS) del SESNSP 
la información correspondiente a los informes mensuales  y trimestrales sobre el Ejercicio de 
los  Recursos y el Avance del Cumplimiento de Metas del Sistema de Seguimiento y Evaluación 
(SSyE); resumen del estado del presupuesto; estados de cuenta de los recursos estatales y 
federales;  la información de los recursos comprometido, devengado, ejercido y pagado; los 
estados de cuenta de las cuentas operativas del SESESP, y del financiamiento conjunto, en 
tiempo y forma; asimismo, se registraron los avances físico-financieros de forma trimestral 
en el portal de la SHCP; por otra parte, las cifras reportadas al cuarto trimestre del ejercicio 
fueron congruentes con la estructura programática presupuestaria al 31 de diciembre de 
2019. 

Cumplimiento de objetivos y metas 

43.  En el ejercicio fiscal 2019, los recursos asignados al FASP 2019 ascendieron a 200,922.0 
miles de pesos que representaron el 8.7% respecto del presupuesto total del Gobierno del 
Estado de Chiapas en materia de Seguridad Pública. 

Ejercicio de los recursos 

El Estado de Chiapas reportó como devengado y pagado, al 31 de diciembre de 2019, recursos 
del FASP 2019 por 185,687.5 miles de pesos, y 198,830.1 miles de pesos al 29 de febrero de 
2020, que representó 92.4% y el 99.0% del importe asignado, respectivamente. 

Al 29 de febrero de 2020, se reportaron recursos pagados por 198,830.1 miles de pesos, que 
representaron 99.0% de los recursos asignados; asimismo, se reintegró un importe de los 
recursos no ejercidos a la fecha referida, por 2,091.9 miles de pesos, que representó 1.0% 
respecto a lo asignado al fondo, y se generaron rendimientos financieros por 5,264.6 miles de 



 

 

 

Grupo Funcional Gobierno/Gasto Federalizado 

 

15 

pesos, de los cuales, se aplicaron 4,404.5 miles de pesos a los objetivos del FASP 2019 y se 
reintegraron 860.1 miles de pesos a la TESOFE. 

Los recursos del Fondo se asignaron presupuestariamente a las siguientes dependencias: a la 
FGE por 89,351.9 miles de pesos que representaron el 44.5%, al SESESP por 55,263.4 miles de 
pesos que representaron el 27.5%, a la SSyPC por 50,287.7 miles de pesos que representaron 
el 25.0%; al Centro de Evaluación de Control de Confianza (C-3) por 3,516.1 miles de pesos 
que representaron el 1.8% y al Instituto de Formación Policial (IFP) por 2,502.9 miles de pesos, 
que representaron el 1.2%, lo anterior de los recursos asignados.  

El porcentaje devengado y pagado por dependencia al 31 de diciembre de 2019 fue de 38.1% 
por la FGE; 27.2% por el SESESP; 24.1% de la SSyPC; 1.8% por el C-3; 1.2 por el IFP, y al 29 de 
febrero de 2020 fue de 43.5% por la FGE; 27.5% por el SESESP; 25.0% de la SSyPC; 1.8% por 
el C-3; 1.2% por el IFP, lo anterior de los recursos asignados. 

Los recursos del FASP 2019 se distribuyeron en 10 Programas con Prioridad Nacional (PPN) 
aprobados por el Consejo Nacional de Seguridad Pública más el Seguimiento y Evaluación de 
los Programas. 

Los PPN a los que se le asignaron mayores recursos del FASP 2019 fueron: Tecnologías, 
Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial con 39.8%; Fortalecimiento 
de Capacidades para la Prevención y Combate a Delitos de Alto Impacto con 12.7% y 
Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial con 14.5%. 

Los PPN a los que se asignaron menos recursos fueron: Fortalecimiento al Sistema 
Penitenciario Nacional y de Ejecución de Medidas para Adolescentes con 1.8%; Seguimiento 
y Evaluación de los Programas con 0.6%; Desarrollo de Capacidades en las Instituciones 
Locales para el Diseño de Políticas Públicas Destinadas a la Prevención Social de la Violencia 
y la Delincuencia con Participación Ciudadana en Temas de Seguridad Pública con 0.4%; y 
Especialización de las Instancias Responsables de la Búsqueda de Personas con 0.3%. 

Al 29 de febrero de 2020, los PPN que pagaron mayores recursos fueron: Tecnologías, 
Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial por 79,940.9 miles de pesos 
con 39.8%; Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial por 29,205.5 miles de pesos 
con 14.5% y Fortalecimiento de Capacidades para la Prevención y Combate a Delitos de Alto 
Impacto por 25,462.1 miles de pesos con 12.7%. 

Cumplimiento de Metas y Objetivos 

El Gobierno del Estado de Chiapas cumplió con los objetivos del FASP, de acuerdo con lo 
siguiente:  

De la muestra revisada se observó que: se adquirieron prendas de protección, instrumental 
médico y de laboratorio, vehículos y equipo terrestre, cámaras fotográficas y de video, 
licencias informáticas e intelectuales, equipos y aparatos de comunicaciones y 
telecomunicaciones de la FGE; la SSyPC adquirió licencia para acceso al sistema GEOMATRIX, 
la cual consta de 15,360 consultas para la geolocalización de teléfonos móviles, bienes 
informáticos, sistemas de inhibición de radio frecuencias de alta potencia, vestuario y 
uniformes, conectividad del sistema de videovigilancia; y la SESESP adquirió vestuario y 
uniformes, prendas de protección para la Seguridad Pública, adquisición de vehículos de 
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transporte, servicios de capacitación a Servidores Públicos, mantenimiento y conservación de 
maquinaria y equipo, bienes informáticos, así como licencias informáticas e intelectuales y 
adquisición de cámaras fotográficas y de video; y se llevó a cabo encuestas institucionales y 
el informe estatal de evaluación. 

En general, el estado reportó 172,879 metas, en la Estructura Presupuestaria para el 
Seguimiento de los Recursos 2019, al 29 de febrero de 2020. 

En 2019, la entidad federativa contaba con 14,697 elementos policiales, distribuidos entre las 
siguientes dependencias: SSyPC, contaba con 6,011 elementos, FGE con 2,315, Municipales 
4,591 elementos y elementos en los Centros de Readaptación Social con 1,780; en este 
contexto, existe un indicador de 2.8 policías por cada mil habitantes. 

La entidad no presentó sobrepoblación en sus centros penitenciarios en el 2018 y 2019; sin 
embargo, hubo un incremento del 12.9 en ese lapso. 

Los índices delictivos del estado que presentaron variaciones a la baja con respecto al 2018, 
fueron el 7.0% en Homicidio doloso; 6.0% Robo a Vehículo; 18.0% Robo a Casa Habitación; 
22.0% de Robo a transeúnte; 37.0% de Robo a negocio; 13.0% Secuestro; 30.0% Lesiones 
Dolosas; 25.0% Extorsión; y el 11.0% de Otros (Feminicidios y Robo a transportista); y al alza 
el 160.0% el Robo a Banco. 

En el ejercicio fiscal 2019, se cometieron 525 Homicidios dolosos; 2,334 Robos a Vehículo; 
773 Robos a Casa Habitación; 889 Robos a transeúnte; 13 Robos a Banco; 764 Robos a 
Negocio; 21 Secuestros; 890 Lesiones Dolosas; 138 Extorsiones; y 68 Otros (Feminicidios y 
Robo a transportista), que totalizan 6,415, de lo que deriva que por cada mil habitantes se 
cometieron 1.2 delitos. 

Indicadores SHCP 

La entidad federativa cumplió al 99.4% de las metas establecidas en los indicadores 
reportados a la SHCP; en este contexto, el nivel de cumplimiento del indicador “Ejercicio de 
recursos del FASP” fue del 99.0%; la tasa anual estatal de la incidencia delictiva por cada cien 
habitantes fue del 127.1%; el “Porcentaje de elementos con evaluaciones vigentes en control 
de confianza, respecto al estado de fuerza de la entidad federativa” fue de 114.8% y para el 
caso del “Porcentaje de elementos policiales que reciben capacitación con recursos FASP” fue 
de 100.5%. 

  



 

 

 

Grupo Funcional Gobierno/Gasto Federalizado 

 

17 

INDICADORES PARA APOYAR LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS  

CUENTA PÚBLICA 2019 

Núm. Indicador Valor 

I. 
Eficacia e Impacto de los Recursos del Fondo y Cumplimiento de los Objetivos y 
Metas 

 

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

8.7% 

I.2 Nivel de gasto al 31 de diciembre de 2019 (% ejercido del monto asignado) 92.4% 

I.3 Nivel de gasto al 29 febrero de 2020 (% ejercido del monto asignado) 99.0% 

I.4 
Reprogramaciones realizadas al 31 de diciembre de 2019 respecto del 
presupuesto asignado del fondo (%) 

0.0% 

I.5 
Reprogramaciones realizadas al 29 de febrero de 2020 respecto del presupuesto 
asignado del fondo (%) 

0.0% 

I.6 Se cumplieron las metas convenidas en el Anexo Técnico (si/no/parcialmente) SÍ 

I.7 
Metas alcanzadas al 31 de diciembre de 2019 respecto a las programadas en el 
Anexo Técnico (%) 

99.4% 

I.8 
Cumplimiento de las metas establecidas por la entidad federativa en los 
indicadores de desempeño del cuarto trimestre del SFU de la SHCP 
(si/no/parcialmente) 

SÍ 

I.9 Número de policías por cada 1,000 habitantes en el 2018 2.8 

I.10 Número de policías por cada 1,000 habitantes en el 2019 2.8 

I.11 Delitos cometidos por cada 1,000 habitantes en el 2019 1.2 

I.12 
Sobrepoblación que existe en los Centros Penitenciarios con respecto a su 
capacidad en el 2019 (%) 

0.0% 

II. Transferencia en la Aplicación de los Recursos  

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

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

SÍ 

II.3 Calidad de la información remitida a la SHCP. SÍ 
II.4 Difusión de la información remitida a la SHCP NO 

III Evaluación del Fondo  

III.1 
El estado realizó al cierre del ejercicio la evaluación sobre los resultados del FASP 
prevista por la normatividad 

NO 

Fuente:  Indicadores proporcionados por la entidad fiscalizada, Estructura Programática Presupuestaria para 
el Seguimiento de los recursos 2019, Anexo Técnico y reportes enviados a la SHCP. 

 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 6,750,000.00 pesos pendientes por aclarar. 

Buen Gobierno 

Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Planificación estratégica y operativa 
y Controles internos. 

Resumen de Resultados, Observaciones y Acciones 

Se determinaron 43 resultados, de los cuales, en 31 no se detectaron irregularidades y 7 
fueron solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 5 
restantes generaron:  

1 Recomendación, 4 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego 
de Observaciones. 
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Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 129,182.9 miles de pesos, que 
representó el 64.3% de los 200,922.0 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de 
Chiapas mediante los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los 
Estados y del Distrito Federal; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por 
la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. El Gobierno del Estado de Chiapas 
recibió recursos del FASP 2019 por 200,922.0 miles de pesos, de los cuales, el 100.0% se 
reportaron como comprometidos al 31 de diciembre de 2019; asimismo, a la misma fecha, se 
reportaron como devengados y pagados 185,687.5 miles de pesos y 198,830.1 miles de pesos 
al 29 de febrero de 2020, importes que representaron 92.4% y 99.0% de los recursos 
transferidos, respectivamente. Por lo anterior, al 29 de febrero de 2020 se determinaron 
recursos no devengados ni pagados por 2,091.9 miles de pesos, que representaron el 1.0% de 
los recursos transferidos, los cuales se reintegraron a la TESOFE. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad fiscalizada incurrió en inobservancias de la 
normativa, principalmente en materia de adquisiciones, que generaron un probable daño a 
la Hacienda Pública Federal por un importe de 6,750.0 miles de pesos, que representa el 5.2% 
de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las 
acciones correspondientes. 

La Gobierno del Estado de Chiapas 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 su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los 
recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría.   

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la 
gestión del fondo, ya que no se acreditó que se haya realizado la evaluación de los recursos 
del fondo y no pusieron a disposición del público en general a través de sus páginas de 
Internet, la información sobre el ejercicio y destino de los recursos del fondo, entre otros. 

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

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Mtro. Fernando Domínguez Díaz  L.C. Octavio Mena Alarcón 
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Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

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

En atención a los hallazgos determinados la entidad fiscalizada remitió los oficios números 
SHyFP/CEAE-F/1256/2020, SHyFP/CEAE-F/1274/2020, SHyFP/CEAE-F/1290/2020, 
SHyFP/CEAE-F/1291/2020, SHyFP/CEAE-F/1307/2020 y SHyFP/CEAE-F/1341/2020 de fechas 
10 de diciembre los primeros tres, y 14 y 15 de diciembre, los últimos dos, todos de 2020, 
mediante los cuales 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 detectado, por lo cual los resultados 1, 16, 27, 33 y 35, del presente informe, se consideran 
como no atendidos. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Hacienda, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, 
la Fiscalía General de Estado y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, todos del 
Estado de Chiapas. 

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. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículos 42 y 70, fracción I. 

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Acuerdo por el 
que se establecen las Normas Generales de Control Interno para la Administración 
Pública del Estado, artículos 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13  y 14. 

Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Guardia Nacional, 
artículo séptimo transitorio. 

Ley de Adquisiciones, Arrendamiento de Bienes Muebles y Contratación de Servicios 
para el Estado de Chiapas, artículos 14, 15, 24 y 37. 

Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento de Bienes Muebles y 
Contratación de Servicios para el Estado de Chiapas, artículos 25 y 35. 

Contrato número FGE/SRM/035/FASP/2019, cláusula tercera. 

Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, artículo 142, párrafo primero. 

Ley Patrimonial de la Administración Pública del Estado de Chiapas, artículo 44, 
fracciones VII y XI. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones y Recomendaciones 

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, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.  

Artículos 10, fracción I, 14, fracción III, 15, 17, fracción XV, 36, fracción V, 39, 40, de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 

 

 


