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Gobierno del Estado de San Luis Potosí 

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

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 11-A-24000-02-0567 

GF-451 

 

Alcance 

 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 203,155.2 
Muestra Auditada 124,050.7 
Representatividad de la Muestra 61.1 % 

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la 
Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP) aportados por la Federación 
durante el año 2011 al Estado de San Luis Potosí, por 203,155.2 miles de pesos. La muestra 
para su examen fue de 124,050.7 miles de pesos, que representó el 61.1% de los recursos 
transferidos. 

Resultados 

Control Interno 

1.  Los resultados de la evaluación del control interno arrojaron fortalezas y debilidades en 
la gestión del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito 
Federal (FASP), entre las que destacan las siguientes: 

Fortalezas: 

• La Secretaría de Finanzas verificó y monitoreó las ministraciones de los recursos 
efectuados por la Tesorería de la Federación. 

• La entidad manejó una cuenta bancaria única.  

• La documentación comprobatoria del gasto se canceló con la leyenda “Operado FASP”, 
lo que aseguró el efectivo control y uso de los comprobantes. 

• Las facturas de la adquisición de bienes, contratación de servicios y de obra pública se 
expiden a nombre del Gobierno del Estado de San Luis Potosí 

Debilidades: 

• La entidad no contó con mecanismos que garantizaran una adecuada programación de 
los recursos, ni una adecuada planeación de las acciones por realizarse. 
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• La entidad no contó con mecanismos de control que garantizaran la formalización en 
tiempo del convenio de coordinación, del anexo técnico único ni de las cédulas 
técnicas. 

• El gobierno del estado no contó con mecanismos que garantizaran que los recursos se 
ejecutaran en su totalidad en el ejercicio para el cual fueron asignados.  

• No se contó con mecanismos que aseguraran la debida supervisión de los trabajos 
contratados en obra pública. 

• No hubo mecanismos de control que garantizaran que las adquisiciones  de bienes que 
realiza el estado se entregan en tiempo y forma por el proveedor. 

• No se contó con mecanismos de control que garantizaran que la adjudicación de 
contratos de proyectos de obra y adquisiciones se llevara a cabo conforme a la 
normativa local. 

• No se contó con mecanismos de control que garantizaron que los recursos se ejercieran 
conforme se estableció en las mecánicas operativas.  

• No se contó con mecanismos que aseguraran la aplicación de penas convencionales. 

• No se realizó un adecuado seguimiento en el cumplimiento de compromisos 
establecidos en el Convenio de Coordinación, y en el Anexo Técnico Único. 

• No hubo mecanismo de control y seguimiento que garantizaran el cumplimiento de los 
compromisos del estado en materia de transparencia. 

En razón de lo expuesto, la Auditoría Superior de la Federación considera que el control 
interno para la gestión del fondo en el Estado de San Luis Potosí es deficiente, ya que son 
insuficientes las estrategias y mecanismos de control sobre el comportamiento de la 
mayoría de las actividades, lo que afecta el cumplimiento de los objetivos del fondo, la 
observancia de la normativa y la transparencia en su operación. 

El Gobierno del Estado de San Luis Potosí, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, instruyó las acciones de control necesarias mediante los oficios 
núms. SECESP/SP/2113/2012, SECESP/SP/2139/2012, SECESP/SP/2135/2012, 
SECESP/SP/2127/2012, SECESP/SP/2117/2012 y SECESP/SP/2131/2012, en donde se les 
instruye que de manera inmediata comiencen a subsanar cada una de las debilidades 
enunciadas, para el cumplimiento de los objetivos y resultados del Fondo de Aportaciones 
de Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP) a fin de contar con eficaces 
y eficientes controles, con lo que se solventa lo observado. 

Transferencia de los Recursos 

2.  Se constató que la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de San Luis Potosí 
abrió una cuenta bancaria productiva para la recepción de los recursos del Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP) 2011, en 
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la cual no se incorporaron remanentes de otros ejercicios ni las aportaciones realizadas por 
beneficiarios de obras y acciones.  

Registro e Información Financiera 

3.  La documentación comprobatoria del gasto se canceló con la leyenda “Operado con 
recursos FASP” que identifica el tipo de recurso, pagado por el Gobierno del Estado de San 
Luis Potosí. Asimismo, contó con la documentación original comprobatoria y justificativa del 
gasto que cumplió con las disposiciones fiscales. 

Se constató que la entidad no contó con registros específicos del FASP. 

La Contraloría General del Estado de San Luis Potosí inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, 
integró el expediente núm. SSP/CI/033/XI/2012, con lo que se solventa lo observado. 

4.  Se constató que hay una diferencia de 98,422.9 miles de pesos entre las cifras reportadas 
al 31 de diciembre de 2011 entre el Avance Físico Financiero del Sistema de Seguimiento y 
Evaluación (SSyE) y el Balance del Presupuesto de Egresos 2011; asimismo, se observó una 
diferencia de 36,111.1 miles de pesos entre el Avance Físico Financiero y la Cuenta Pública 
Estatal 2011. 

El Gobierno del Estado de San Luis Potosí, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la documentación que acreditó a septiembre de 2012 el 
registro de las reprogramaciones en el Balance del Presupuesto de Egresos 2011, 
autorizadas por el Sistema Nacional de Seguridad Pública, por 98,422.9 miles de pesos; e 
instruyó las acciones de control necesarias mediante el oficio núms. SECESP/SP/2149/2012, 
con el fin de garantizar que se inicie la subsanación para el cumplimiento de los objetivos y 
resultados del Fondo de Aportaciones de Seguridad Pública de los Estados y del Distrito 
Federal (FASP) a fin de contar con eficaces y eficientes controles en los procedimientos 
dentro del Secretariado Ejecutivo. La Contraloría General del Estado de San Luis Potosí inició 
el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. PAI-005/2012, con lo que se 
solventa lo observado. 

Destino de los Recursos 

5.  Los recursos del fondo asignados al estado fueron por 203,155.2 miles de pesos y se 
destinaron a los siguientes ejes: 
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FASP. GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 
DESTINO DE LOS RECURSOS 

(Miles de pesos) 
Eje Asignado Ejercido al 31/12/11 Muestra 

Alineación de las capacidades del Estado 

Mexicano contra la Delincuencia 
117,325.6 78,097.7 88,629.7 

Prevención del delito y participación 

ciudadana 
0.0 

 
0.0 

Desarrollo Institucional 6,919.4 821.3 5,008.8 

Sistema Penitenciario 16,944.4 10,118.8 11,756.0 

Combate a la Corrupción 0.0 
 

0.0 

Plataforma México 61,965.8 9,385.1 18,656.2 

Indicadores de Medición 0.0 
 

0.0  

TOTAL:  203,155.2 98,422.9 124,050.7 

FUENTE: Avance Físico y Financiero del SSyE al 31 de diciembre de 2011 y con corte al 31 de agosto de 2012. 

 

Al 31 de diciembre de 2011, el Gobierno del Estado de San Luis Potosí sólo ejerció el 48.4% 
de los recursos del fondo, lo que presentó un subejercicio del 51.6%. 

Por otra parte se observó que hubo diferencias en la cuenta bancaria donde se administran 
los recursos del fondo al 31 de diciembre de 2011 y al 31 de agosto de 2012, por 9,388.8 y 
4,824.4 miles de pesos, respectivamente. 

El Gobierno del Estado de San Luis Potosí, en el transcurso de la auditoría, y con motivo de 
la intervención de la ASF, proporcionó las justificaciones y aclaraciones correspondientes, 
con lo que se aclaran las diferencias determinadas. 

La Contraloría General del Estado de San Luis Potosí inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, 
integró el expediente núm. SSP/CI/034/XI/2012, con lo que se solventa lo observado. 

6.  Al 31 de agosto de 2012, la entidad reprogramó 50,773.9 miles de pesos que 
representaron el 25.0% de los recursos del fondo, las reprogramaciones fueron autorizadas 
por el Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

7.  Con la revisión de los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados del 
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal del 
Gobierno del Estado de San Luis Potosí en 2011, se constató lo siguiente: 
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Informes Trimestrales 1er 2do 3er 4to 
Cumplimiento en la Entrega  
Formato Único No Sí Sí Sí 
Nivel Fondo No Sí Sí Sí 
Ficha de Indicadores Sí Sí Sí Sí 
Cumplimiento en la Difusión  

Formato Único No Sí Sí Sí 
Nivel Fondo No Sí Sí Sí 
Ficha de Indicadores Sí Sí Sí Sí 
Calidad Parcial 
Congruencia No 

 

 

La entidad no remitió a la SHCP el Formato Único y el Nivel Fondo del primer trimestre de 
2011, por lo que tampoco los publicó en el órgano oficial de difusión del estado, ni en la 
página de Internet. Asimismo, se publicaron el Formato Único, el Nivel Fondo y la Ficha de 
Indicadores del primer, segundo y tercer trimestres de 2011, con un desfase de 31, 33 y 20 
días naturales, respectivamente. 

Se constató que la información remitida a la SHCP no es congruente con la reportada en el 
Sistema de Seguimiento y Evaluación, de igual forma la información no se presentó de 
manera pormenorizada. 

La Contraloría General del Estado de San Luis Potosí inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, 
integró el expediente núm. SSP/CI/035/XI/2012, con lo que se solventa lo observado. 

8.  Se constató que el Gobierno del Estado de San Luis Potosí no reportó de manera 
pormenorizada, a través del Portal Aplicativo de la SHCP, el avance físico de las obras y 
acciones, sólo a nivel de eje, ya que el aplicativo sólo permite realizarlo de esa forma; 
tampoco se reportaron los resultados de las evaluaciones realizadas. 

Véase acción(es): 11-0-06100-02-0567-01-001 

Eje: Alineación de las Capacidades del Estado Mexicano Contra la Delincuencia 

9.  Al 31 de agosto de 2012, se ejercieron recursos por 5,502.0 miles de pesos en la acción 
“Uniformes”, y 2,733.0 miles de pesos en la acción “Calzado”, del proyecto “Equipamiento 
de Personal Policía Preventiva Estatal”, adquisiciones adjudicadas mediante los 
procedimientos de licitación pública estatal núms. DGA-CAASPE-LE-037-11, y DGA-CAASPE-
LPE-040-11, en los cuales se observó que la entidad contó con la evidencia documental con 
la cual acreditó que los procesos de adjudicación se realizaron conforme a la normativa. 

Del contrato núm. DGA-CAASPE-co170-LPE-040-11 se careció de la evidencia que acreditara 
la recepción de los bienes en el plazo enunciado en el contrato y el cobro de la pena 
convencional por 306.1 miles de pesos. 
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Como resultado de la inspección física y de la revisión documental se observó que los bienes 
de Uniformes, y Calzado, se encuentran en uso y destinados a fines de seguridad pública. 

La Contraloría General del Estado de San Luis Potosí inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, 
integró el expediente núm. CIOMSLP/INV/001-11-12, y quedó pendiente el reintegro del 
recurso en la cuenta del fondo por 306.1 miles de pesos, con lo que se solventa 
parcialmente lo observado. 

Véase acción(es): 11-A-24000-02-0567-06-001 

10.  Al 31 de agosto de 2012, se ejercieron recursos por 4,962.4 miles de pesos para la 
acción “Equipo Antimotín” del proyecto “Equipamiento de Personal Policía Preventiva 
Estatal”, operación adjudicada al proveedor Giramsa, S.A. de C.V., mediante el 
procedimiento de adjudicación directa núm. DGA-CAASPE-AD-00028-11, en el cual se 
observó que la entidad no contó con la evidencia documental para acreditar que el proceso 
de adjudicación se realizó conforme a la normativa. 

Cabe hacer mencionar que del procedimiento de adjudicación directa núm. DGA-CAASPE-
AD-00028-11, no se contó con la formalización de un contrato, sólo con la solicitud de la 
orden de compra núm. 11 4676; asimismo, de la orden de compra núm. 11 4676, no se 
contó con la evidencia que acredite la recepción de los bienes en el plazo enunciado, ni del 
cobro de la pena convencional por 44.0 miles de pesos. 

Cabe señalar que el proveedor Giramsa, S.A. de C.V., es licenciatario de la marca “Marric, la 
cual se encuentra inhabilitada. 

Como resultado de la inspección física y de la revisión documental, se observó que los 
bienes del Equipo Antimotín se encuentran en uso y destinados a fines de seguridad pública, 
cabe señalar que 900 placas balísticas que se entregaron son de la marca “Marric”. 

La Contraloría General del Estado de San Luis Potosí inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, 
integró el expediente núm. CIOMSLP/INV/002-11-12, y quedó pendiente el reintegro del 
recurso en la cuenta del fondo por 44.0 miles de pesos, con lo que se solventa parcialmente 
lo observado. 

Véase acción(es): 11-A-24000-02-0567-06-002 

11.  Al 31 de agosto de 2012, se ejercieron recursos por 18,233.0 miles de pesos, para la 
acción “Transporte Terrestre” del proyecto “Equipamiento de Personal Policía Preventiva 
Estatal”, adquisición adjudicada a los proveedores Armored Security de México, S.A. de C.V., 
Blindajes Alemanes, S.A. de C.V., Baiku Motor, S.A. de C.V., y GM Motriz, S.A. de C.V., al 
amparo de los contratos núms. DGA-CAASPE-co119-AD-22-11, DGA-CAASPE-co087-AD-
00011-11, DGA-CAASPE-co114-LPE-023-11, y DGA-CAASPE-co118-LPE-023-11, mediante los 
procedimientos de adjudicación directa núms. DGA-CAASPE-AD-22-11, y DGA-CAASPE-AD-
00011-11, y licitación pública estatal núm. DGA-CAASPE-LPE-023-11, los cuales se realizaron 
conforme a la normativa. 
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Del contrato núm. DGA-CAASPE-co119-AD-22-11 no se contó con la evidencia que 
acreditara la recepción de los bienes en el plazo enunciado, ni del cobro de la pena 
convencional por 364.9 miles de pesos. 

Referente al contrato núm. DGA-CAASPE-co114-LPE-023-11, adjudicado al proveedor Baiku 
Motor, S.A. de C.V., se observó que se pagó con recurso federal el seguro por cobertura por 
un año, de las motocicletas el cual se debió pagar con recurso estatal por 792.0 miles de 
pesos. 

Como resultado de la inspección física de los bienes, se observó que la camioneta con núm. 
de serie. 1GKS27EFXBR344057, presentó defectos de fabricación en el blindaje; asimismo, 
cinco camionetas bindadas con núm. de serie: 1D7RB1GT0BS522034, 1D7RB1GT4BS633962, 
1D7RB1GT6BS578043, 1D7RB1GT4BS578039 y 1D7RB1GT6BS537265, se encuentran en uso 
de la Procuraduría General de Justicia del Estado de San Luis Potosí, para funciones de 
operativos conjuntos cuando debieron ser resguardadas y usadas por la Policía Estatal, 
como lo establece la Cédula Técnica. 

El Gobierno del Estado de San Luis Potosí, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la documentación aclaratoria y justificativa, que 
acreditó la reparación de los defectos de fabricación en el blindaje de la camioneta con 
núm. de serie. 1GKS27EFXBR344057. La Contraloría General del Estado de San Luis Potosí 
inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de 
servidores públicos y, para tales efectos, integró los expedientes núms. SSP/CI/036/XI/2012 
y CIOMSLP/INV/003-11-12, y quedó pendiente el reintegro del recurso en la cuenta del 
fondo por 364.9 miles de pesos y 792.0 miles de pesos, con lo que se solventa parcialmente 
lo observado. 

Véase acción(es): 11-A-24000-02-0567-06-003 
   11-A-24000-02-0567-06-004 

12.  Al 31 de agosto de 2012, se ejercieron recursos por 9,494.7 miles de pesos para la 
acción “Transporte Terrestre” del proyecto “Equipamiento de Personal Policía Preventiva 
Municipal”, operación adjudicada al proveedor GM Motriz, S.A. de C.V., mediante el 
procedimiento de licitación pública estatal núm. DGA-CAASPE-LPE-023-11, la cual se realizó 
conforme a la normativa. 

Lo anterior al amparo del contrato núm. DGA-CAASPE-co118-LPE-023-11, en el cual se 
observó que los bienes fueron entregados en tiempo y forma. 

Como resultado de la inspección física de los bienes, se observó que los 19 Vehículos se 
encuentran resguardados y en uso de la policía estatal y no en uso de la policía municipal; 
sin embargo, sí son utilizados para fines de seguridad pública. 

La Contraloría General del Estado de San Luis Potosí inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, 
integró el expediente núm. SSP/CI/037/XI/2012, con lo que se solventa lo observado. 
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13.  Al 31 de agosto de 2012, se ejercieron recursos por 1,799.8 miles de pesos en la acción 
“Equipo y Accesorios para Asalto y Reacción” del proyecto “Equipamiento de Personal 
Policía Judicial”, operación adjudicada al proveedor Giramsa, S.A. de C.V., mediante el 
procedimiento de adjudicación directa núm DGA-CAASPE-AD-00028-11, en el cual se 
observó que la entidad no contó con la evidencia documental para acreditar que el proceso 
de adjudicación se realizó conforme a la normativa. 

Por otra parte cabe hacer mención que del procedimiento adjudicación directa núm. DGA-
CAASPE-AD-00028-11, no se contó con la formalización de un contrato, sólo con la solicitud 
de la orden de compra núm. 11 4676; asimismo, de la orden de compra núm. 11 4676, no se 
contó con la evidencia que acredite la recepción de los bienes en el plazo enunciado, ni del 
cobro de la pena convencional por 79.2 miles de pesos. 

Cabe señalar que el proveedor Giramsa, S.A. de C.V., es licenciatario de la marca “Marric”, la 
cual está inhabilitada. 

Como resultado de la inspección física y de la revisión documental, se observó que los 
bienes del Equipo Antimotín, se encuentran en uso y destinados a fines de seguridad 
pública, cabe señalar que 110 Chalecos Antibalas, así como las 220 placas balísticas que se 
entregaron a la Procuraduría General de Justicia del Estado de San Luis Potosí son de la 
marca “Marric”. 

La Contraloría General del Estado de San Luis Potosí inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, 
integró el expediente núm. CIOMSLP/INV/004-11-12, y quedó pendiente el reintegro del 
recurso en la cuenta del fondo por 79.2 miles de pesos, con lo que se solventa parcialmente 
lo observado. 

Véase acción(es): 11-A-24000-02-0567-06-005 

14.  Al 31 de agosto de 2012, se ejercieron recursos del fondo por 8,538.1 miles de pesos 
para la acción “Transporte Terrestre” del proyecto “Equipamiento de Personal Policía 
Judicial”, operaciones adjudicadas a los proveedores Yamatodo, S.A. de C.V., GM Motriz S.A. 
de C.V., Automotriz Lorca, S.A. de C.V., y Agencia Central Potosina, S.A. de C.V., al amparo 
de los contratos y orden de compra núms. DGA-CAASPE-co115-LPE-023-11, DGA-CAASPE-
co-118-LPE-023-11, DGA-CAASPE-co117-LPE-023-11, DGA-CAASPE-co113-LPE-023-11, y 11 
6022, mediante los procedimientos de licitación pública estatal núm. DGA-CAASPE-LPE-023-
11, e invitación restringida núm. DGA-DCO-IR-00218-11, los cuales se llevaron a cabo 
conforme a la normativa. 

Se observó que en el procedimiento de invitación restringida núm. DGA-DCO-IR-00218-11, 
la entidad no contó con la formalización de un contrato, sólo con la solicitud de la orden de 
compra núm. 11 6022, de la cual no se contó con la evidencia que acredite la recepción de 
los bienes en el plazo enunciado, ni del cobro de la pena convencional por 4.2 miles de 
pesos. 
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La Contraloría General del Estado de San Luis Potosí inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, 
integró el expediente núm. CIOMSLP/INV/005-11-12, con lo que se solventa lo observado. 

15.  Al 31 de agosto de 2012, se ejercieron recursos por 3,641.0 miles de pesos para la 
acción “Transporte Terrestre” del proyecto “Equipamiento de Personal Ministerio Público”, 
y 2,469.0 miles de pesos para la acción “Transporte Terrestre” del proyecto “Equipamiento 
de Personal Perito”, operaciones adjudicadas a los proveedores Agencia Central Potosina, 
S.A. de C.V., Gm Motriz, S.A. de C.V., Automotriz Lorca, S.A. de C.V., y Automotriz Parnasse, 
S.A. de C.V., conforme a la normativa. 

Del procedimiento de invitación restringida núm. DGA-DCO-IR-00218-11-A, la entidad no 
contó con la formalización de un contrato, sólo con la solicitud de la orden de compra núm. 
11 6780. Asimismo, del contrato núm. DGA-CAASPE-co188-LPE-064-11 no se contó con la 
evidencia que acredite la recepción de los bienes en tiempo y forma, ni con el cobro de la 
pena convencional por 123.4 miles de pesos. 

La Contraloría General del Estado de San Luis Potosí inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, 
integró los expedientes núms. CIOMSLP/INV/006-11-12 y CIOMSLP/INV/007-11-12, y quedó 
pendiente el reintegro del recurso en la cuenta del fondo por 123.4 miles de pesos, con lo 
que se solventa parcialmente lo observado. 

Véase acción(es): 11-A-24000-02-0567-06-006 

16.  Al 31 de agosto de 2012, se ejercieron recursos por 3,315.0 miles de pesos para la 
acción “Equipo” del proyecto “Equipamiento de Instalaciones para la Procuración de 
Justicia, y 5,358.2 miles de pesos para la acción “Informática” del proyecto “Equipamiento 
de Instalaciones para la Procuración de Justicia”, adquisiciones adjudicadas conforme a la 
normativa. 

La entidad no contó con el contrato del proveedor Exposición de Computadoras de San Luis, 
S. de R.L. de C.V., sólo con la orden de compra núm. 11-4407. 

Como resultado de la inspección física y de la revisión documental, se observó que bienes 
por un importe 715.7 miles de pesos se encontraron ubicados indebidamente en la 
Dirección de Administración, en la Dirección de Comunicación Social y en la Dirección de 
Prevención del Delito, Vinculación y Atención a la Comunidad de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado.  

El Gobierno del Estado de San Luis Potosí, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó las justificaciones y aclaraciones por 715.7 miles de 
pesos. La Contraloría General del Estado de San Luis Potosí inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente núm. CIOMSLP/INV/008-11-12, con lo que se solventa lo 
observado. 
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17.  Al 31 de agosto de 2012, se ejercieron recursos por 7,861.9 miles de pesos para la 
acción “Equipo de Campo” del proyecto “Equipamiento de Personal e Instalaciones para las 
Unidades Especializadas en Contra del Secuestro”, de la revisión documental se observó que 
en el procedimiento de adjudicación directa núm. DGA-CAASPE-AD-00001-12, la entidad no 
contó con evidencia documental para acreditar que el proceso de adjudicación se realizó 
conforme a la normativa. Asimismo, no contó con los contratos de los proveedores 
Administración y Servicios Computacionales, S.A. de C.V., y G & C COMERCE, S.A. DE C.V., 
sólo con las órdenes de compra nums.11 4146 y 12-768. 

Del contrato DGA-CAASPE-co188-LPE-064-11, no se contó con la evidencia que acreditó la 
recepción de los bienes en el plazo enunciado, ni con el cobro de la pena convencional por 
195.4 miles de pesos. 

La Contraloría General del Estado de San Luis Potosí inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, 
integró el expediente núm. CIOMSLP/INV/009-11-12, y quedó pendiente el reintegro del 
recurso en la cuenta del fondo por 195.4 miles de pesos, con lo que se solventa 
parcialmente lo observado. 

Véase acción(es): 11-A-24000-02-0567-06-007 

18.  Al 31 de agosto de 2012, se ejercieron recursos por 1,694.5 miles de pesos para la 
acción  “Academia de Seguridad Pública del Estado” del proyecto “Mejoramiento o 
Ampliación, la Acción Academia de Seguridad Pública del Estado”, operación adjudicada al 
contratista Lozvel, S.A. de C.V., al amparo del contrato núm. 11-SEDUVOP-CESP-IR-04, 
mediante el procedimiento de invitación restringida a cuando menos tres proveedores, en 
el cual se observó que el proceso de adjudicación se realizó indebidamente conforme a la 
normativa federal. 

El acta entrega-recepción de la obra no enuncia el periodo de ejecución de los trabajos.  

Las estimaciones no fueron presentadas con periodos quincenales, como fue pactado en el 
contrato respectivo. 

Como resultado de la inspección física de obra, se verificó que en los conceptos con clave 
PFC-037 y PFC-038, denominados Suministro y colocación de rack de madera de pino de 
primera estufada y tratada de 1.80 x 2.00 m, según proyecto y Suministro y colocación de 
rack de madera de pino de primera estufada y tratada de 0.80 x 2.00 m, se pagaron 6 piezas 
de cada concepto en la estimación número cuatro; sin embargo, se constató físicamente 
que sólo existen 4 piezas de cada concepto, por lo que existe una diferencia total de 30.1 
miles de pesos entre lo pagado y lo ejecutado. 

La Contraloría General del Estado de San Luis Potosí inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, 
integró el expediente núm. SEDUVOP-CI-EAI-001/2012, y quedó pendiente el reintegro del 
recurso en la cuenta del fondo por 30.1 miles de pesos, con lo que se solventa parcialmente 
lo observado. 

Véase acción(es): 11-A-24000-02-0567-06-008 
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19.  Al 31 de agosto de 2012, se ejercieron recursos por 3,027.2 miles de pesos para la 
acción “Academia de Policía Cd. Valles”, para el Proyecto Mejoramiento o Ampliación, y por 
10,000.0 miles de pesos para la acción “Subprocuraduría Región Huasteca Sur” del proyecto 
“Mejoramiento o Ampliación”, ejecutado con los contratos núms. 11-SEDUVOP-CESP-IR-06, 
12-SEDUVOP-FED-CESP-A-02, y 11-SEDUVOP-FED-SNSP-A-02, adjudicados indebidamente 
conforme a la normativa federal. 

Del contrato núm. 11-SEDUVOP-CESP-IR-06 no se contó con evidencia de la garantía de 
vicios ocultos. Asimismo, de la revisión de la bitácora de obra se observó que los trabajos 
iniciaron el día 12 de septiembre de 2011; sin embargo, la fecha contractual del inicio de los 
trabajos fue de 15 de agosto de 2011, por lo que existe un atraso de 28 días naturales que 
no cuentan con justificación. 

Por otro lado, se observó que la entidad realizó una terminación anticipada; sin embargo, no 
se contó con evidencia documental de las causas justificadas, ni con el comunicado de la 
entidad al contratista, ni tampoco con la copia al órgano de control que corresponda para la 
terminación anticipada. 

De los contratos 11-SEDUVOP-CESP-IR-06, 12-SEDUVOP-FED-CESP-A-02 y 11-SEDUVOP-FED-
SNSP-A-02, las actas de entrega-recepción de los trabajos no enuncian el periodo de 
ejecución de los trabajos, y las estimaciones no fueron presentadas por periodos 
quincenales como fue pactado en los contratos. 

La Contraloría General del Estado de San Luis Potosí inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, 
integró los expedientes núms. SEDUVOP-CI-EAI-002/2012 y SEDUVOP-CI-EAI-003/2012, con 
lo que se solventa lo observado. 

20.  El Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza del Estado de San Luis Potosí no 
se encuentra acreditado.  

La entidad no cuenta con el Certificado Único Policial propuesto por la Conferencia Nacional 
de Secretarios de Seguridad Pública. 

La Contraloría General del Estado de San Luis Potosí inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, 
integró el expediente núm. SSP/CI/038/XI/2012, con lo que se solventa lo observado. 

Eje: Desarrollo Institucional 

21.  Al 31 de agosto de 2012, se ejercieron recursos por 5,008.8 miles de pesos para el pago 
de Becas a Aspirantes de Formación Inicial de la Secretaría de Seguridad Pública, conforme a 
la mecánica operativa.  

Eje: Sistema Penitenciario 

22.  Al 31 de agosto de 2012, se ejercieron recursos por 2,396.0 miles de pesos para el pago 
de la acción “Equipo Antimotín” del proyecto “Equipamiento de Personal de Custodia”, 
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operaciones adjudicadas entre otros a los proveedores Prosotel De México, S.A. de C.V., 
Bullet International, S.A. de C.V., y Giramsa, S.A. de C.V., conforme a la normativa. 

Del procedimiento de adjudicación directa núm. DGA-CAASPE-AD-00028-11, no se contó 
con evidencia documental para acreditar que el proceso de adjudicación se realizó 
conforme a la normativa. 

De las adquisiciones con núms. DGA-DCO-AD-01065-11, DGA-DCO-IR-00164-11-A, DGA-
DCO-IR-00164-11 y DGA-CAASPE-AD-00028-11, el estado no contó con evidencia de la 
formalización de los contratos respectivos. 

Por otra parte, del contrato y la orden de compra núms. DGA-CAASPE-co146-LPE-030-11 y 
11-467, no se contó con la evidencia que acreditara la recepción de los bienes en el plazo 
enunciado, ni con el cobro de las penas convencionales por 195.0 y 41.4 miles de pesos, 
respectivamente. 

La Contraloría General del Estado de San Luis Potosí inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, 
integró el expediente núm. CIOMSLP/INV/010-11-12, y quedó pendiente el reintegro del 
recurso en la cuenta del fondo por 236.4 miles de pesos, con lo que se solventa 
parcialmente lo observado. 

Véase acción(es): 11-A-24000-02-0567-06-009 

23.  Al 31 de agosto de 2012, se ejercieron recursos por 5,077.7 miles de pesos para la 
acción “Transporte Terrestre” del proyecto “Equipamiento de Personal de Custodia”; y con 
la revisión documental se constató que en las adjudicaciones directas núms. DGA-DCO-IR-
00232-11-A y DGA-DCO-1R-00108-11, la entidad no contó con evidencia documental que 
acreditara que los procesos de adjudicación se realizaron conforme a la normativa. 

De las adquisiciones con núms. DGA-DCO-IR-00232-11-A y DGA-DCO-1R-00108-11 no se  
contó con evidencia documental de la formalización de los contratos. 

Del contrato núm. DGA-CAASPE-co092-AD-16-11, no se contó con la evidencia documental 
de la entrega de los bienes en tiempo y forma ni del cobro de las penas convencionales por 
239.8 miles de pesos. 

En la revisión física, se observó que cuatro vehículos sedan con núms. de serie 
3G1SE5ZA8CS101280, 3G1SE5ZA5CS101303, 3G1SE5ZA3CS101283 y 3G1SE5ZA3CS101428 y 
dos vehículos blindados con núms de serie 1GNWK8EG3BR380868 y 1GNWK8EG2BR381610 
son utilizados para uso de personal administrativo y no para fines de seguridad pública, lo 
anterior por 4,520.6 miles de pesos. 

Asimismo, se observó que un vehículo todo terreno, Rhino f1 700 4x4 y una cuatrimoto se 
encuentran físicamente en las instalaciones de protección civil del estado y en el Almacén 
de Control Patrimonial de la Oficialía Mayor del Gobierno del Estado, respectivamente; por 
lo que los bienes no son utilizados para fines de seguridad pública, por un monto de 288.2 
miles de pesos. 
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La Contraloría General del Estado de San Luis Potosí inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, 
integró el expediente núm. CIOMSLP/INV/011-11-12, y quedó pendiente el reintegro del 
recurso en la cuenta del fondo por 239.8 miles de pesos y 4,808.8 miles de pesos, con lo que 
se solventa parcialmente lo observado. 

Véase acción(es): 11-A-24000-02-0567-06-010 
   11-A-24000-02-0567-06-011 

24.  Al 31 de agosto de 2012, se ejercieron recursos por 1,480.0 miles de pesos para la 
acción “CERESO La Pila (Área de Psicología)” del proyecto “Mejoramiento y Ampliación”, la 
obra se adjudicó mediante el procedimiento de invitación restringida a cuando menos tres 
proveedores con el contrato núm. 11-SEDUVOP-CESP-IR-11; sin embargo, el proceso de 
adjudicación se realizó indebidamente conforme a la normativa federal. 

El estado autorizó tres convenios modificatorios, las modificaciones realizadas exceden el 
25.0% del monto y plazo pactado, por lo que sólo se debió celebrar un convenio adicional 
después de exceder el porcentaje indicado, resultando como fecha de termino de los 
trabajos el 21 de febrero de 2012, correspondiente a la fecha de término del segundo 
convenio modificatorio; sin embargo, los trabajos fueron terminados hasta el 4 de abril de 
2012, por lo que no se contó con evidencia documental de la aplicación de la pena 
convencional por un monto de 100.2 miles de pesos. 

Las estimaciones no fueron presentadas con periodos quincenales como fue pactado en el 
contrato respectivo. 

La Contraloría General del Estado de San Luis Potosí inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, 
integró el expediente núm. SEDUVOP-CI-EAI-004/2012, y quedó pendiente el reintegro del 
recurso en la cuenta del fondo por 100.2 miles de pesos, con lo que se solventa 
parcialmente lo observado. 

Véase acción(es): 11-A-24000-02-0567-06-012 

25.  Al 31 de agosto de 2012, se ejercieron recursos por 1,302.3 miles de pesos para la 
acción “Mejoramiento y/o Ampliación del CERESO, Río Verde S.L.P.”, y por 1,500.0 miles de 
pesos para la acción “Mejoramiento y/o Ampliación del Centro de Internamiento Juvenil”, 
ambas acciones del proyecto “Mejoramiento y Ampliación”; las obras se adjudicaron 
mediante los procedimientos de invitación restringida a cuando menos tres proveedores; 
sin embargo, el proceso de adjudicación se realizó indebidamente conforme a la normativa 
federal. 

El acta entrega-recepción de la obra no enuncia el periodo de ejecución de los trabajos; 
asimismo, las estimaciones no fueron presentadas por periodos quincenales, en 
incumplimiento lo pactado en el contrato respectivo. 

Como resultando de la inspección física del contrato núm. 11-SEDUVOP-CESP-IR-09, se 
observó que del concepto con clave 32, denominado “Suministro y Colocación de barandal 
construido a base de tubo negro ced 40 de 2" de diámetro y tubo negro ced. 40 de 4" de 
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diámetro y 90 cm de altura, se pagaron 55.14 m; sin embargo, se constató físicamente que 
sólo se encuentran suministrados y colocados 47.34 m, por lo que existe una diferencia total 
de 7.8 m que corresponden a un monto de 8.0 miles de pesos entre lo pagado y lo 
ejecutado. 

La Contraloría General del Estado de San Luis Potosí inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, 
integró los expedientes núms. SEDUVOP-CI-EAI-005/2012 y SEDUVOP-CI-EAI-006/2012, y 
quedó pendiente el reintegro del recurso en la cuenta del fondo por 8.0 miles de pesos, con 
lo que se solventa parcialmente lo observado. 

Véase acción(es): 11-A-24000-02-0567-06-013 

Eje: Combate a la Corrupción 

26.  El Gobierno del Estado de San Luis Potosí no destinó recursos para el Eje de Combate a 
la Corrupción. 

Eje: Plataforma México 

27.  Al 31 de agosto de 2012, se ejercieron recursos del fondo por 96.0, 104.0 y 137.2 miles 
de pesos para las acciones “Remuneración de Personal Red de Transporte y Telefonía”, 
“Remuneración de Personal Red de Radiocomunicaciones” y “Pago al Personal de 
Administración y Operación del Centro de Verificación (Prestación de Servicios y 
Remuneración)”, respectivamente, del proyecto “Operación”, se constató que se aplicaron 
en los programas establecidos en el Cuadro de Metas Programáticas y conforme a la 
mecánica operativa. 

28.  Al 31 de agosto de 2012, se ejercieron recursos por 5,895.0 miles de pesos para la 
acción “Enlaces Digitales a Municipios” del proyecto “Operación”, operaciones adjudicadas 
a los proveedores Teléfonos de México, S.A.B. de C.V., Comunicaciones Nextel de México, 
S.A. de C.V., y Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V., conforme a la normativa. 

29.  En la revisión documental de la Acción Servicio de Mantenimiento al Sistema de 
Radiocomunicación Digital, se observó una diferencia entre lo reportado como ejercido en 
el Avance Físico Financiero del Ejercicio Presupuestal 2011, a agosto de 2012, con lo pagado, 
por 1,539.2 miles de pesos. 

El Gobierno del Estado de San Luis Potosí, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, instruyó las acciones de control necesarias mediante el oficio núm. 
SECESP/SP/2150/2012, en donde instruyó que de manera inmediata se comience a subsanar 
cada una de las debilidades enunciadas, para el cumplimiento de los objetivos y resultados 
del Fondo de Aportaciones de Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP) 
a fin de contar con eficaces y eficientes controles en los procedimientos del Secretariado 
Ejecutivo, con lo que se solventa lo observado. 
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Eje: Indicadores de Medición 

30.  El Gobierno del Estado de San Luis Potosí no destinó recursos del fondo para el Eje de 
Indicadores de Medición. 

Asimismo, se constató que el estado no entregó en tiempo el Informe Anual de Evaluación 
del Ejercicio Fiscal 2011 al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

La Contraloría General del Estado de San Luis Potosí inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, 
integró el expediente núm. SSP/CI/040/XI/2012, con lo que se solventa lo observado. 

Participación Social 

31.  La entidad tiene un Consejo Estatal de Seguridad Pública que establece mecanismos y 
procedimientos para la participación social respecto de las funciones que realicen y, en 
general, para las actividades para garantizar la Seguridad Pública, y ha difundido las líneas 
066 de “Atención a Emergencias” y 089 “Denuncia Anónima”, además de que implementó 
acciones para prevenir el delito y fomentar la cultura de la denuncia. 

Eficiencia de los Recursos y Acciones del Fondo 

32.  El Estado de San Luis Potosí tiene implementado el sistema de emergencias 066 y de 
denuncia anónima 089; en 2011, se recibieron en estos sistemas 75,787 llamadas reales, 
dato que representó el 13.1% con respecto al total de llamadas recibidas, en tanto, que las 
llamadas recibidas en broma representaron el 86.9%; en 2010, esa proporción fue del 23.7% 
y 76.3%, respectivamente. 

En 2011, el tiempo promedio de respuesta a estas llamadas fue de 12.0 minutos para el 
servicio de emergencia 066; en 2010 ese indicador fue de 11.0 minutos. El tiempo de 
respuesta de la entidad a estas llamadas se encontró por abajo del tiempo promedio de 
respuesta a nivel nacional y que para 2010 fue de 17.0 minutos. 

No se tiene establecido alguna meta respecto al tiempo de respuesta, debido a que son 
variables los eventos que se presenta y atienden en el Sistema de Emergencia 066 y de 
Denuncia Anónima 089. 

El estado, mediante la implementación de las acciones “Campaña Permanente del uso 
responsable de los números a través de la difusión del número de emergencia 066”, 
“Promover la cultura de la denuncia con el 089 de denuncia anónima” y “Publicidad de los 
servicios 066 y 089 en medios de comunicación”, ha buscado fomentar la denuncia efectiva 
entre la ciudadanía. 

En 2011, la entidad tenía 6,274 elementos policiales, distribuidos entre las siguientes 
dependencias 724 CERESOS, 3,221 SSP; 955 PGJ; 1,374 Policía Municipal. En este contexto, 
existe un indicador de 2.4 policías por cada mil habitantes. (Considerando sólo policía 
estatal operativa con 3,221 efectivos y policía municipal con 1,374 efectivos, el indicador es 
de 1.8 policías por cada mil habitantes). El valor de este indicador se encuentra por abajo de 
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2.8 policías por cada mil habitantes, que es la media recomendada por la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU).  

Los índices delictivos del estado presentaron variaciones a la baja con respecto a 2010, en -
17.9% por Lesiones; -12.3% Robo a Casa Habitación; -5.5% en Homicidios; -4.5% en Robo a 
Negocios; -50.0% por Robo a Bancos; y a la alza en 81.8% por Secuestro; 21.3% por 
Extorsión; 15.0% Robo a Transeúnte; y 4.9% robo de vehículos. 

De acuerdo con los elementos anteriores, se concluye que el estado no realizó una gestión 
eficiente del fondo. 

El Gobierno del Estado de San Luis Potosí, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, instruyó las acciones de control necesarias mediante los oficios 
núms. SECESP/SP/2114/2012, SECESP/SP/2140/2012, SECESP/SP/2136/2012, 
SECESP/SP/2128/2012, SECESP/SP/2118/2012, y SECESP/SP/2132/2012, en donde se les 
instruye que de manera inmediata comiencen a subsanar cada una de las debilidades 
enunciadas, para el cumplimiento de los objetivos y resultados del Fondo de Aportaciones 
de Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP), con lo que se solventa lo 
observado. 

Eficacia en el Cumplimiento de las Metas del Fondo 

33.  En el Estado de San Luis Potosí, fueron ejercidos al 31 de diciembre de 2011, 98,422.9 
miles de pesos del FASP, y al 31 de marzo de 2012, 125,497.4 miles de pesos, estas cifras 
representan el 48.4%, y 61.8%, respectivamente, de su asignación. 

El monto ejercido por dependencia al 31 de diciembre de 2011 fue de 32.6% para la SSP; 
38.0% PGJ; 10.3% CERESOS; 9.6% Policía Municipal; 0.4% CESP; 9.0% C4; 0.1% C3; y para el 
31 de marzo de 2011, el recurso ejercido representó el 61.8% del presupuesto total del 
fondo. Asimismo, del análisis por eje, se puede destacar que para la misma fecha, el eje de 
Alineación de las Capacidades del Estado Mexicano Contra la Delincuencia, fue el que 
ejerció el mayor presupuesto; en tanto, el eje Desarrollo Institucional fue el que ejerció el 
menor presupuesto del fondo, respecto de su asignación. 

Se presentaron reprogramaciones a las metas originales; específicamente a los ejes de 
Desarrollo Institucional; Alineación de las Capacidades del Estado Mexicano Contra la 
Delincuencia, Combate a la Corrupción y Plataforma México, por un monto neto de 50,773.9 
miles de pesos, los cuales fueron destinados a los ejes de Plataforma México y Combate a la 
Corrupción. Las reprogramaciones representaron el 25.0% del monto de establecido en el 
Convenio de coordinación en Materia de Seguridad Pública 2011, con corte al mes de abril 
de 2012, con respecto al programa original; el índice de modificaciones programáticas 
afectó el adecuado desarrollo del ejercicio del fondo, por otra parte el total de las 
reprogramaciones fueron reportadas al Secretariado del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública. 

 

 



 
 
 

Gasto Federalizado 

 

17 

Las principales causas del subejercicio en el estado fueron las siguientes: 

• Firma extemporánea del Convenio de Coordinación en Materia de Seguridad Pública 
2011, y del Anexo Técnico Único. 

• Inadecuada planeación de las acciones a realizar. 

• Procesos burocráticos muy largos. 

Las causas fundamentales de las reprogramaciones fueron: 

• Necesidades que surgen durante el ejercicio de los recursos. 

El Estado no cumplió con las metas que fueron establecidas en los indicadores de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

El estado no cumplió con las metas que estableció en el Cuadro de Metas Programáticas y 
Montos del Anexo Técnico Único, ya que se programaron 105,212 y se alcanzaron sólo 
14,984 metas, que representa el 14.2%. 

De acuerdo con los elementos anteriores, se concluye que el estado no realizó una gestión 
eficaz del fondo. 

El Gobierno del Estado de San Luis Potosí, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, instruyó las acciones de control necesarias con los oficios núms. 
SECESP/SP/2115/2012, SECESP/SP/2141/2012, SECESP/SP/2137/2012, 
SECESP/SP/2129/2012, SECESP/SP/2119/2012 y SECESP/SP/2133/2012, en donde se 
instruye a las dependencias que de manera inmediata comiencen a subsanar cada una de 
las debilidades enunciadas, para el cumplimiento de los objetivos y resultados del Fondo de 
Aportaciones de Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP), con lo que se 
solventa lo observado. 

Impacto de los Recursos y Acciones y Cumplimiento de los Objetivos del Fondo 

34.  En 2011, los recursos asignados al FASP, por 203,155.2 miles de pesos, representaron el 
7.3 % respecto del presupuesto total del Gobierno del Estado de San Luis Potosí en materia 
de seguridad pública (recursos propios del estado más los del FASP u otros). 

Los recursos del fondo se destinaron principalmente a las siguientes dependencias SSP, PGJ 
y C4; el mayor porcentaje de asignación de recursos fue para SSP, con 64,094.8 miles de 
pesos; en tanto que el C3, fue la que menos recursos recibió, con 2,992.8 miles de pesos. 

El FASP se distribuyó en cuatro ejes aprobados por el Consejo Nacional de Seguridad 
Pública; el eje de Alineación de las Capacidades del Estado Mexicano Contra la Delincuencia 
es al que mayores recursos se le asignó, con 117,325.6 miles de pesos.  

Con recursos del estado se financió un eje adicional que es el referente a la Prevención del 
Delito y Participación Ciudadana, con 4,305.6 miles de pesos, y cuyo destino fue 
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primordialmente para las acciones ojo ciudadano, programas comunitarios, elaboración del 
plan de emergencias, y la promoción de creación de observadores ciudadanos. 

En la entidad se tiene implementado el Servicio Profesional de Carrera en las Instituciones 
de Procuración de Justicia.  

Adicionalmente, la certificación del personal del sistema de seguridad pública del estado 
presenta un avance insuficiente, puesto que, del total de este personal, al 31 de diciembre 
de 2011, sólo estaba evaluado en las pruebas de control de confianza el 6.8%, y al 31 de 
marzo de 2012, estaba evaluado el 7.1%; en este insuficiente avance del proceso de 
certificación ha influido el hecho de que el Centro de Evaluación de Control de Confianza no 
se ha acreditado.  

En 2011, el índice delictivo del estado registró un aumento del 81.8% en secuestro, y del 
15.0% en robo a transeúnte, respecto de 2010; asimismo, registró una disminución del 
50.0% en Robo a Bancos. 

En 2011, el índice delictivo del estado (delitos por cada mil habitantes) fue de 14.2, en tanto 
que en 2010 fue de 17.6 

En 2011 en los centros de readaptación social no hubo un nivel de sobrepoblación ya que se 
encontraron al 94.9 %; de su capacidad, en tanto, que para 2010 había sido al 86.6%. 

De la población que fue liberada en 2011, el 5.2% volvió a reincidir, dato que, con respecto a 
2010, presentó un incremento del 1.5%.  

Dentro de las causas que motivaron la reincidencia de los delitos, se encuentran la falta de 
oportunidades de empleo; la exclusión social que sufren aquellos que tienen antecedentes 
penales; la falta de atención a la educación; el ambiente familiar disfuncional, y las 
adicciones. 

El estado no cumplió con los objetivos del FASP, de acuerdo con lo siguiente: se observó 
bienes en desuso, bienes informáticos ubicados en áreas administrativas, bienes asignados a 
personal administrativo o en áreas no relacionadas con seguridad pública, penas 
convencionales no aplicadas, pago indebido de seguros para vehículos y diferencias en 
volúmenes de obra. Además de que existió un subejercicio del 51.6%, 38.2% y 28.1% en 
diciembre de 2011, marzo y agosto del 2012, además de que sólo se alcanzaron 14,984 
metas de las 105,212 establecidas. 

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 
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

Cuenta Pública 2011 

Indicador Valor 

I.- EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN Y SUS METAS  

I.1.- Nivel de gasto al 31 de diciembre de 2011 (% ejercido del monto asignado). 48.4 

I.2.- Nivel de gasto al 31 de marzo de 2012 (% ejercido del monto asignado). 61.8 

I.3.- Reprogramaciones realizadas al 31 de diciembre de 2011 con respecto al presupuesto asignado del fondo (%). 0.0 

I.4.- Reprogramaciones realizadas al 31 de marzo de 2012 con respecto al presupuesto asignado del fondo (%). 0.0 

I.5.- Se cumplieron las metas convenidas en el Anexo Técnico Único (Sí, No, Parcialmente). No 

I.6.- Metas alcanzadas al 31 de diciembre de 2011 con respecto a las programadas en el Anexo Técnico Único (%).  14.2 

I.7.- 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 

  

II.- EFICIENCIA EN EL USO DE LOS RECURSOS  

II.1.- Existe en el estado el servicio de denuncia anónima 089 (Sí o No). Sí 

II.2.- Existe en el estado el servicio de emergencia 066 (Sí o No). Sí 

II.3.- Llamadas reales con respecto al total de las llamadas recibidas en 2010 (%). 23.7 

II.4.- Llamadas reales con respecto al total de las llamadas recibidas en 2011 (%). 13.1 

II.5.- Tiempo promedio de respuesta en el servicio de emergencia 066 en 2010 (minutos). 11.0 

II.6.- Tiempo promedio de respuesta en el servicio de emergencia 066 en 2011 (minutos). 12.0 

  

III.- IMPACTO Y CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS  

III.1.- Importancia del FASP respecto del presupuesto estatal asignado en materia de seguridad pública (%). 7.3 

III.2.- Número de policías por cada 1,000 habitantes en 2010 (%). 2.3 

III.3.- Número de policías por cada 1,000 habitantes en 2011 (%). 2.4 

III.4.- Personal certificado a 2011 respecto del total de personal (Evaluaciones de Control de Confianza) (%). 6.8 

III.5.- En el Estado existe Centro de Evaluación y Control de Confianza (Sí o No). Sí 

III.5.1.- Se encuentra certificado (Sí o No). Sí 

III.5.2.- Se encuentra acreditado (Sí o No). No 

III.6.- Delitos cometidos por cada 1,000 habitantes en 2011. 14.2 

III.7.- Sobrepoblación que existe en los centros penitenciarios con respecto a su capacidad en 2011 (%). 0.0 

III.8.- Población que vuelve a reincidir a los centros penitenciarios en 2011 (%). 5.2 

  

IV.- TRANSPARENCIA EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS  

IV.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. (Formato Único; 
Nivel Fondo 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%] 

Regular 

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

¿La información del reporte del cuarto trimestre del “Formato Único” remitido a la SHCP coincide con los registros contables del 
estado? (Sí o No). 

No 

IV.3.- Calidad de la información remitida a la SHCP.  

¿La información del reporte del cuarto trimestre del “Formato Único” remitido a la SHCP se reportó de forma pormenorizada (obra 
por obra, acción por acción)? (Sí, No, Parcialmente). 

No 

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

¿El estado difundió en su página de internet, órgano local oficial de difusión y otros medios locales de comunicación, los informes 
remitidos a la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo (Formato Único; Nivel Fondo e Indicadores de Desempeño) (Sí, 
No, Parcialmente). 

Parcialmente 

  

V.- EVALUACIÓN DEL FONDO  

V.1.- El estado realizó al cierre del ejercicio la evaluación sobre los resultados del FASP prevista por la normativa (Sí o No). No 

FUENTE:  Indicadores proporcionados por la entidad fiscalizada, Sistema de Seguimiento y Evaluación (SSyE), Anexo Técnico Único y reportes enviados a la 
SHCP. 

N/P: No proporcionaron información. 
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El Gobierno del Estado de San Luis Potosí, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, instruyó las acciones de control necesarias con los oficios núms. 
SECESP/SP/2116/2012, SECESP/SP/2142/2012, SECESP/SP/2138/2012, 
SECESP/SP/2130/2012, SECESP/SP/2126/2012 y SECESP/SP/2134/2012, en donde se 
instruye a las dependencias que de manera inmediata comiencen a subsanar cada una de 
las debilidades enunciadas, para el cumplimiento de los objetivos y resultados del Fondo de 
Aportaciones de Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP), con lo que se 
solventa lo observado. 

35.  Con la revisión de la información proporcionada por la entidad se constató que no se 
han realizado las evaluaciones del desempeño sobre el ejercicio de los recursos del fondo, 
con apoyo en los indicadores establecidos y, por lo tanto, no se publicaron en la página de 
Internet de la entidad federativa. 

La Contraloría General del Estado de San Luis Potosí inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, 
integró el expediente núm. SSP/CI/042/XI/2012, con lo que se solventa lo observado. 

36.  No existe evidencia de que la SHCP y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública acordaron con el Gobierno del Estado de San Luis Potosí medidas de 
mejora para apoyar el cumplimiento de los objetivos para los que se destinan los recursos 
del fondo, como resultado del seguimiento de las metas de los indicadores de desempeño y 
las evaluaciones realizadas. 

Véase acción(es): 11-0-04W00-02-0567-01-001 
   11-0-06100-02-0567-01-002 

37.  La entidad no contó con evidencia documental con la cual acredite que, de conformidad 
con las disposiciones aplicables, se revisaron y, en su caso, se actualizaron los indicadores 
para resultados del fondo y con base en los cuales se evaluaron los resultados que se 
obtuvieron con dichos recursos. 

La Contraloría General del Estado de San Luis Potosí inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, 
integró el expediente núm. SSP/CI/044/XI/2012, con lo que se solventa lo observado. 

Acciones 

Recomendaciones 

11-0-04W00-02-0567-01-001.- Para que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública instruya a quien corresponda y acuerde con el Gobierno del Estado de San 
Luis Potosí y la Secretaría Hacienda y Crédito Público medidas de mejora para el 
cumplimiento de los objetivos para los que se destinan los recursos, con base en el 
seguimiento y los resultados de los indicadores de desempeño del Fondo de Aportaciones 
para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP), así como en las 
evaluaciones realizadas. [Resultado 36]  
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11-0-06100-02-0567-01-001.- Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público instruya 
a quien corresponda para que se hagan las adecuaciones pertinentes a su Portal Aplicativo, 
con el fin de que las entidades federativas puedan reportar de forma pormenorizada lo 
referente al avance físico de las obras y acciones del Fondo de Aportaciones para la 
Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal. [Resultado 8]  

11-0-06100-02-0567-01-002.- Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público instruya 
a quien corresponda y acuerde con el Gobierno del Estado de San Luis Potosí y con el 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública medidas de mejora para el 
cumplimiento de los objetivos para los que se destinan los recursos, con base en el 
seguimiento y los resultados de los indicadores de desempeño del Fondo de Aportaciones 
para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP), así como de las 
evaluaciones realizadas. [Resultado 36]  

Pliegos de Observaciones 

11-A-24000-02-0567-06-001.- Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la 
Hacienda Pública Federal por un monto de 306,091.52 pesos (trescientos seis mil noventa y 
un pesos 52/100 M.N.), por penas convencionales no aplicadas. [Resultado 9]  

11-A-24000-02-0567-06-002.- Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la 
Hacienda Pública Federal por un monto de 44,047.14 pesos (cuarenta y cuatro mil cuarenta 
y siete pesos 14/100 M.N.), por penas convencionales no aplicadas. [Resultado 10]  

11-A-24000-02-0567-06-003.- Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la 
Hacienda Pública Federal por un monto de 364,908.00 pesos (trescientos sesenta y cuatro 
mil novecientos ocho pesos 00/100 M.N.), por penas convencionales no aplicadas. 
[Resultado 11]  

11-A-24000-02-0567-06-004.- Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la 
Hacienda Pública Federal por un monto de 791,999.93 pesos (setecientos noventa y un mil 
novecientos noventa y nueve pesos 93/100 M.N.), más los intereses generados desde su 
disposición hasta el reintegro en la cuenta del fondo, por ejercer recurso federal en rubros 
no autorizados. [Resultado 11]  

11-A-24000-02-0567-06-005.- Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la 
Hacienda Pública Federal por un monto de 79,191.11 pesos (setenta y nueve mil ciento 
noventa y un pesos 11/100 M.N.), por penas convencionales no aplicadas. [Resultado 13]  

11-A-24000-02-0567-06-006.- Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la 
Hacienda Pública Federal por un monto de 123,396.68 pesos (ciento veintitrés mil 
trescientos noventa y seis pesos 68/100 M.N.), por penas convencionales no aplicadas. 
[Resultado 15]  

11-A-24000-02-0567-06-007.- Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la 
Hacienda Pública Federal por un monto de 195,448.00 pesos (ciento noventa y cinco mil 
cuatrocientos cuarenta y ocho pesos 00/100 M.N.), por penas convencionales no aplicadas. 
[Resultado 17]  
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11-A-24000-02-0567-06-008.- Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la 
Hacienda Pública Federal por un monto de 30,059.01 pesos (treinta mil cincuenta y nueve 
pesos 01/100 M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta el reintegro en 
la cuenta del fondo, por la diferencia entre lo pagado con lo ejecutado en obra pública. 
[Resultado 18]  

11-A-24000-02-0567-06-009.- Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la 
Hacienda Pública Federal por un monto de 236,407.68 pesos (doscientos treinta y seis mil 
cuatrocientos siete pesos 68/100 M.N.), por penas convencionales no aplicadas. [Resultado 
22]  

11-A-24000-02-0567-06-010.- Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la 
Hacienda Pública Federal por un monto de 239,822.40 pesos (doscientos treinta nueve mil 
ochocientos veintidós pesos 40/100 M.N.), por penas convencionales no aplicadas. 
[Resultado 23]  

11-A-24000-02-0567-06-011.- Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la 
Hacienda Pública Federal por un monto de 4,808,799.89 pesos (cuatro millones ochocientos 
ocho mil setecientos noventa y nueve pesos 89/100 M.N.), más los intereses generados 
desde su disposición hasta el reintegro en la cuenta del fondo, por el uso de bienes en 
actividades no autorizadas en la normativa y utilizados por personal para el cual no fue 
autorizada su compra. [Resultado 23]  

11-A-24000-02-0567-06-012.- Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la 
Hacienda Pública Federal por un monto de 100,243.30 (cien mil doscientos cuarenta y tres 
pesos 30/100 M.N.), por penas convencionales no aplicadas. [Resultado 24]  

11-A-24000-02-0567-06-013.- Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la 
Hacienda Pública Federal por un monto de 8,029.29 (ocho mil veintinueve pesos 29/100 
M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta el reintegro en la cuenta del 
fondo, por la diferencia entre lo pagado con lo ejecutado en obra pública. [Resultado 25]  

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 7,328.3 miles de pesos. 

Consecuencias Sociales 

El estado de San Luis Potosí reportó un subejercicio de los recursos del Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP), debido a 
que al 31 de diciembre de 2011 sólo había ejercido el 48.4% y al 31 de marzo de 2012 se 
había ejercido el 61.8% del total de los recursos transferidos en el ejercicio 2011, lo que 
impactó en los objetivos y líneas de acción de los ejes en materia de seguridad pública 
destinados para salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como para 
preservar la libertad, el orden y la paz pública de la población. Otro factor importante a 
considerar es que los elementos de seguridad pública no realizaron de forma integral la 
evaluación que aplica el Centro de Control y Confianza del estado, en virtud de que no se 
encuentra debidamente acreditado, lo que implica que no se identifique al personal 
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calificado, confiable, competente y cuyos valores y principios sean acordes a los 
requerimientos de la sociedad para fortalecer y eficientar los sistemas de seguridad y 
procuración de justicia, con el fin de salvaguardar la integridad y derechos de las personas, 
así como preservar la libertad, el orden y la paz pública. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 30 observación(es), de la(s) cual(es) 17 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 13 restante(s) 
generó(aron): 3 Recomendación(es) y 13 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen: negativo 

La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de 
cuya veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo y 
alcance establecidos, y se aplicaron los procedimientos de auditoría y las pruebas selectivas, 
que se estimaron necesarios. En consecuencia, existe una base razonable para sustentar el 
presente dictamen, que se refiere sólo a las operaciones revisadas. 

La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de 
la muestra auditada, del Gobierno del Estado de San Luis Potosí no cumplió con las 
disposiciones normativas aplicables, como se precisa en los resultados que se presentan en 
el apartado correspondiente de este informe, donde destacan los siguientes: bienes 
asignados a personal administrativo o en áreas no relacionadas con seguridad pública por 
4,808.8 miles de pesos; penas convencionales no aplicadas por 1,689.4 miles de pesos; el 
pago improcedente de seguros para vehículos por 792.0 miles de pesos; y errores y 
omisiones de la información financiera por 36,111.1 miles de pesos. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Seguridad Pública, la Procuraduría General de Justicia, el Consejo Estatal de 
Seguridad Pública, la Secretaría de Finanzas, y la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y 
Obras Públicas, todos del Estado de San Luis Potosí. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: Artículos 21 y 134. 

2. Presupuesto de Egresos de la Federación: Artículos 8 y 9. 

3. Ley de Coordinación Fiscal: Artículos 44, 45, 48 y 49. 



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2011 

 

24 

4. Código Fiscal de la Federación: 29 y 29-A. 

5. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Convenio de 
Coordinación que en el Marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública, celebran el 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el Estado de San 
Luis Potosí, cláusulas quinta, séptima y decima cuarta. 

Anexo Técnico Único. 

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, para el Estado y 
Municipios de San Luis Potosí, artículos 32, 37, 51, 57, 58, párrafo último, 59, y 61. 

Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, para 
el Estado y Municipios de San Luis Potosí, artículos 84, fracción XIV, 86, fracciones VIII y 
XII, y 137, fracción V. 

Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí, artículos 6, 9, 10, 11, 19, 20, 22, 23, 
24, 25, 26, 27 al 40, 41, 42, 44, 45, 46 y 53, fracción III. 

Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de San Luis Potosí, 
artículos 69 y 71. 

Acuerdo por el que se da a conocer a los gobiernos de las entidades federativas la 
distribución y calendarización para la ministración durante el ejercicio fiscal 2011, de 
los recursos correspondientes a los Ramos Generales 28 Participaciones a Entidades 
Federativas y Municipios, y 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y 
Municipios. 

Acuerdo 04/XXV/08 del Consejo Nacional de Seguridad Pública, inciso a. 

Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, artículos 21, 22, 29, fracción 
XIV; 41, fracción V, 142 y 144. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

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

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 32; 39; 49, 
fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y Rendición 
de Cuentas de la Federación. 
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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 determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 

En el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2011, se 
consideran las justificaciones, aclaraciones y demás información presentada por la entidad 
fiscalizada, la cual entregó mediante los oficios núms. SECESP/SP/2170/2012, del 14 de 
noviembre de 2012 y SECESP/SP/2267/2012, del 22 de noviembre de 2012, que se anexan a 
este informe. 
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