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Gobierno del Estado de Puebla 

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

Auditoría Cumplimiento Financiero con Enfoque de Desempeño: 2017-A-21000-16-1209-
2018 

1209-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 275,087.7   
Muestra Auditada 202,938.5   
Representatividad de la 
Muestra 

73.8%   

 

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 2017 al estado de Puebla por 275,087.7 miles de pesos. La muestra examinada fue 
de 202,938.5 miles de pesos, monto que representó el 73.8% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Evaluación de Control Interno 

1.  Como parte de la revisión de la Cuenta Pública 2016, se analizó el control interno 
instrumentado por el Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública (CECSNSP), con base en el Marco Integrado de Control Interno (MICI) emitido por la 
Auditoría Superior de la Federación (ASF); 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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y una vez analizadas las evidencias documentales proporcionadas por la entidad fiscalizada, 
se obtuvo un promedio general de 62 puntos de un total de 100 en la evaluación practicada 
por componente, lo que ubicó al Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública del estado de Puebla en un nivel medio. 

Por lo anterior y en cumplimiento del artículo 42 de la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas de la Federación, se asentaron en un Acta de Presentación de Recomendaciones y 
Mecanismos para su Atención, los acuerdos para establecer mecanismos y plazos para su 
atención, a fin de superar las debilidades identificadas. 

Cabe mencionar que este resultado formó parte del informe individual que el titular de la 
Auditoría Superior de la Federación notificó al titular del ente fiscalizado con el oficio número 
OASF/0130/2018, el CECSNSP informó y documentó la debida atención de los acuerdos. 

Transferencia de Recursos y Rendimientos Financieros 

2.  El Gobierno del Estado de Puebla recibió de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) diez ministraciones, de acuerdo con la distribución y calendarización publicada en el 
Diario Oficial de la Federación (DOF), de los recursos del FASP para el ejercicio fiscal 2017, que 
ascendieron a 275,087.7 miles de pesos en una cuenta bancaria productiva y específica. 

3.  La Secretaría de Finanzas y Administración (SFA) del Gobierno del Estado de Puebla 
transfirió al CECSNSP, dependencia ejecutora de los recursos del FASP 2017 por 275,087.7 
miles de pesos; asimismo, se generaron intereses al mes de diciembre de 2017 por 605.3 
miles de pesos; sin embargo, se observó que la SFA no transfirió los recursos de manera ágil, 
y dentro del plazo de 5 días hábiles que establece la normativa.  

El Órgano Interno de Control de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del 
Estado de Puebla inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades 
administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. 
SFA/47/2018, por lo que se da como promovida esta acción. 

Registro e Información Financiera 

4.  El CECSNSP realizó registros contables y presupuestales específicos del fondo, los cuales 
se actualizaron, controlaron y conciliaron debidamente; sin embargo, la entidad no 
proporcionó evidencia documental de los registros patrimoniales específicos y actualizados 
de los bienes adquiridos con recursos del FASP 2017. 

Asimismo, con la revisión de una muestra selectiva de pólizas de egresos con su soporte, se 
observó que la documentación no se canceló con el sello de “Operado FASP” ni se identificó 
con el ejercicio fiscal 2017. 

El Órgano Interno de Control en el Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública del estado de Puebla inició el procedimiento para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, integró el 
expediente núm. 60/2018, por lo que se da como promovida esta acción. 

Destino y Ejercicio de los Recursos  

5.  El Gobierno del Estado de Puebla recibió recursos del FASP 2017 por 275,087.7 miles de 
pesos, de los cuales, al mes de diciembre de 2017 pagó 201,145.1 miles de pesos y a marzo 
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de 2018, pagó 273,804.7 miles de pesos de capital y 3,209.5 miles de pesos de rendimientos 
financieros; asimismo, se verificó que de la muestra seleccionada se reportaron conceptos en 
la estructura programática presupuestal que cumplen con los fines del fondo y con la Ley de 
Coordinación Fiscal. 

Sin embargo, con la revisión de la muestra seleccionada y con la visita física, se observó que:  

Del Programa con Prioridad Nacional (PPN) denominado Tecnologías, infraestructura y 
equipamiento de apoyo a la operación policial, correspondiente a la partida específica 
denominada Prendas de protección para seguridad pública y nacional, se observó que 6 
chalecos balísticos con dos placas balísticas, cada uno, por un monto de 148.0 miles de pesos, 
no se presentaron físicamente y no acreditaron documentalmente su uso, estado físico y 
localización. 

El Órgano Interno de Control en el Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública del estado de Puebla inició el procedimiento para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, integró el 
expediente núm. 60/2018, por lo que se da como parcialmente promovida esta acción. 

El monto observado por esta acción se considera en el resultado número 17, del presente 
informe. 

6.  Al 31 de diciembre de 2017, el Gobierno del Estado de Puebla pagó recursos del FASP 2017 
por 201,145.1 miles de pesos, monto que representó el 73.1% de los recursos asignados, y no 
se ejercieron 73,942.6 miles de pesos, cifra equivalente al 26.9%; así como, 644.4 miles de 
pesos, de recursos no comprometidos a dicha fecha, por lo que no se ejerció la totalidad de 
los recursos conforme la normativa establecida.    

El Órgano Interno de Control en el Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública del estado de Puebla inició el procedimiento para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, integró el 
expediente núm. 60/2018, por lo que se da como promovida esta acción. 

7.  El Gobierno del Estado de Puebla recibió recursos del FASP 2017 por 275,087.7 miles de 
pesos y se generaron intereses por 5,688.3 miles de pesos, de los cuales 605.3 miles de pesos 
se generaron en la cuenta de la SFA y 5,083.0 miles de pesos en la cuenta bancaria del 
CECSNSP. En ese sentido, al 31 de diciembre de 2017, se erogó un importe de 201,145.1 miles 
de pesos, monto que representó el 73.1% de los recursos asignados, por lo que se tenían 
recursos disponibles a esa fecha por 73,942.6 miles de pesos, que representaron el 26.9%; 
asimismo, al 30 de marzo de 2018 se ejercieron 273,804.7 miles de pesos, monto que 
representó el 99.5% de los recursos asignados, por lo que no se erogaron ni ejercieron 
recursos por 1,283.0 miles de pesos, que representaron el 0.5%; tampoco se erogaron 
rendimientos financieros por 2,478.8 miles de pesos. 

Por otro lado, se verificó que la SFA generó rendimientos por 0.4 miles de pesos durante los 
meses de enero a marzo de 2018, monto que reintegró a la TESOFE; asimismo, el CECSNSP 
presentó la documentación comprobatoria que ampara que reintegró a la TESOFE un importe 
de 1,283.0 miles de pesos y 2,478.8 miles de pesos, recursos no ejercidos al mes de marzo de 
2018, correspondientes a capital e intereses, respectivamente. 
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EJERCICIO Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FASP 
GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA 

RECURSOS PAGADOS 
CUENTA PÚBLICA 2017 

(Miles de pesos) 
 Presupuesto  

Programas con 
Prioridad Nacional 

Programado
/ 
Modificado  

Comprometid
o al 31 de 
diciembre de 
2017 

Devengado 
al 31 de 
diciembre 
de 2017 

Pagado al 31 
de 
diciembre 
de 2017 

No 
comprometid
o (reintegro a 
la TESOFE) 

Pagado en 
el primer 
trimestre 
de 2018 

No 
pagado  
(reintegr
o a la 
TESOFE) 

1. 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. 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

2. Desarrollo, 
profesionalizació
n y certificación 
policial. 

56,331.9 56,073.3 45,495.9 45,495.9 258.6 9,963.1 614.3 

3. Tecnologías, 
infraestructura y 
equipamiento de 
apoyo a la 
operación 
policial. 

97,031.1 96,698.1 93,426.3 93,000.3 333.0 3,685.1 12.6 

4. Implementación 
y desarrollo del 
sistema de 
justicia penal y 
sistemas 
complementarios
. 

58,999.0 58,965.4 44,072.7 43,884.0 33.6 15,079.2 2.2 

5. Fortalecimiento 
al sistema 
penitenciario 
nacional y de 
ejecución de 
medidas para 
adolescentes. 

7,249.5 7,240.3 6,518.8 6,360.3 9.2 880.0 0.0 

6. Desarrollo de las 
ciencias forenses 
en la 
investigación de 
hechos 
delictivos. 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

7. Sistema nacional 
de información 
para la seguridad 
pública. 

29,023.2 29,017.7 15,962.8 11,496.7 5.5 17,521.1 0.0 

8. Sistema nacional 
de atención de 

11,500.0 11,500.0 8,500.0 0.0 0.0 11,500.0 0.0 
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EJERCICIO Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FASP 
GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA 

RECURSOS PAGADOS 
CUENTA PÚBLICA 2017 

(Miles de pesos) 
 Presupuesto  

Programas con 
Prioridad Nacional 

Programado
/ 
Modificado  

Comprometid
o al 31 de 
diciembre de 
2017 

Devengado 
al 31 de 
diciembre 
de 2017 

Pagado al 31 
de 
diciembre 
de 2017 

No 
comprometid
o (reintegro a 
la TESOFE) 

Pagado en 
el primer 
trimestre 
de 2018 

No 
pagado  
(reintegr
o a la 
TESOFE) 

llamadas de 
emergencia y 
denuncias 
ciudadanas. 

9. Fortalecimiento 
de capacidades 
para la 
prevención y 
combate a 
delitos de alto 
impacto. 

14,053.0 14,049.7 14,049.7 907.9 3.3 13,132.3 9.5 

10. Especialización 
de las instancias 
responsables de 
la búsqueda de 
personas. 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Seguimiento y 
evaluación 

900.0 898.8 898.8 0.0 1.2 898.8 0.0 

Recursos FASP 
2017 

275,087.
7 

274,443.3 
228,925.
0 

201,145.
1 

644.4 
72,659.
6 

638.6 

FUENTE: Estados de cuenta bancarios, cierre del ejercicio e información contable, proporcionados por la entidad fiscalizada. 

 

8.  El Gobierno del Estado de Puebla realizó adecuaciones de los conceptos y montos de los 
PPN denominado Desarrollo, profesionalización y certificación policial y Tecnologías, 
infraestructura y equipamiento de apoyo a la operación policial, con la aprobación de la 
Dirección General de Vinculación y Seguimiento (DGVS) por 2,387.3 miles de pesos del FASP 
2017, de acuerdo con los formatos determinados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

9.  Con la revisión de los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados del FASP 
2017, relacionados con la transferencia de recursos al Gobierno del Estado de Puebla, se 
comprobó lo siguiente:  
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INFORMES TRIMESTRALES 
GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA 

CUENTA PÚBLICA 2017 

Informes Trimestrales 1er 2do 3er 4to 

Cumplimiento en la Entrega 
Gestión de proyectos Sí Sí Sí Sí 
Avance financiero Sí Sí Sí Sí 
Ficha de indicadores Sí Sí Sí Sí 

Cumplimiento en la Difusión 

Gestión de proyectos Sí Sí Sí Sí 
Avance financiero Sí Sí Sí Sí 
Ficha de indicadores Sí Sí Sí Sí 

Calidad Sí 

Congruencia Sí 

FUENTE: Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público e información 
proporcionada por la entidad fiscalizada. 

 

El Gobierno del Estado de Puebla entregó a la SHCP los formatos Gestión de proyectos, 
Avance financiero y Ficha de indicadores, sobre el ejercicio y destino de los recursos, 
correspondientes a los cuatro trimestres, los cuales se publicaron en la página de Internet; 
asimismo, informó y publicó los resultados de las evaluaciones, respecto de los recursos del 
fondo. 

Adicionalmente, se verificó que la información presentada en el formato Avance Financiero 
del cuarto trimestre y los reportes financieros generados al 31 de diciembre de 2017, 
coincidieron con las cifras presentadas, por lo que dicha información contó con calidad y 
congruencia. 

Programa con Prioridad Nacional Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial 

10.  Con la revisión de la documentación comprobatoria del gasto, correspondiente a la 
partida específica denominada Evaluaciones de permanencia/nuevo ingreso, se verificó que 
los recursos se destinaron para los fines establecidos en la normativa; sin embargo, con la 
revisión física de 264 expedientes de evaluaciones de control de confianza, realizadas por la 
Dirección General del Centro Único de Evaluación de Confianza del Estado de Puebla (C3) del 
CECSNSP, se verificó que 40 expedientes carecieron de alguna de las cuatro pruebas que 
conforman cada evaluación, por lo cual la entidad proporcionó evidencia de que se llevaron 
a cabo evaluaciones diferenciadas, dependiendo el tipo de elemento que se evaluó. 

Adicionalmente, se observó que de las 3,000 evaluaciones de control de confianza 
convenidas, 727 evaluaciones por un importe de 3,224.2 miles de pesos, se aplicaron antes 
de formalizar el Convenio del FASP 2017 y su Anexo Técnico Único, cuya firma fue el 28 de 
febrero de 2017, por lo que no se encontraban aprobadas por el Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). 

En el transcurso de la auditoría, y con motivo de la intervención de la ASF, el Gobierno del 
Estado de Puebla, presentó aclaraciones respecto de la observación; asimismo, el Órgano 
Interno de Control en el Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública del estado de Puebla inició el procedimiento para determinar posibles 
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responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, integró el 
expediente núm. 60/2018; sin embargo, no se proporcionó la documentación que justificara 
la aplicación de las evaluaciones antes de la formalización del Convenio del FASP 2017, por lo 
que se atiende parcialmente lo observado. 

2017-A-21000-16-1209-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal  por un 
monto de 3,224,245.00 pesos ( tres millones doscientos veinticuatro mil doscientos cuarenta 
y cinco pesos 00/100 m.n. ), por aplicar 727 evaluaciones de control de confianza, antes de 
formalizar el Convenio del FASP 2017 y su Anexo Técnico Único, cuya firma fue el 28 de 
febrero de 2017, y no se encontraban aprobadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). 

11.  Con la revisión de la documentación comprobatoria del gasto, correspondiente a la 
partida específica denominada Formación Continua Taller 1, se verificó que el CECSNSP 
ejerció recursos del FASP 2017 por 3,420.0 miles de pesos en el “Curso de actualización Taller 
de la Función del primer respondiente y la Ciencia Forense Aplicada en el Lugar de los Hechos” 
impartido por la Academia de Formación y Desarrollo Policial Puebla “Iniciativa Mérida 
General Ignacio Zaragoza”, el cual contó con la validación del SESNSP; sin embargo, se observó 
que se autorizó después de la fecha de impartición de los cursos, mediante la formalización 
del Convenio y su Anexo Técnico.   

El Órgano Interno de Control en el Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública del estado de Puebla inició el procedimiento para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, integró el 
expediente núm. 60/2018, por lo que se da como promovida esta acción. 

12.  El CECSNSP pagó 14,945.9 miles de pesos para el PPN denominado Desarrollo, 
profesionalización y certificación policial, correspondiente a la partida específica denominada 
Formación Inicial Aspirantes, en la capacitación a 778 elementos de los 801 programados; se 
observó que impartió el “Bachillerato Técnico en Seguridad Ciudadana” del primero, segundo 
y tercer semestres, antes de contar con la validación del SESNSP. 

El Órgano Interno de Control en el Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública del estado de Puebla inició el procedimiento para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, integró el 
expediente núm. 60/2018, por lo que se da como promovida esta acción. 

13.  Con la revisión de la documentación comprobatoria del gasto por 1,299.0 miles de pesos 
destinados para el pago del PPN denominado Desarrollo, profesionalización y certificación 
policial, correspondiente a la partida específica denominada Materiales, accesorios y 
suministros de laboratorio, del proceso de adjudicación se verificó que contaron con las 
invitaciones a los posibles proveedores y que se adjudicó a la empresa que ofertaba el precio 
más bajo unitario; sin embargo, no acreditaron ni justificaron los supuestos de excepción a la 
licitación pública.  

Los bienes se entregaron de acuerdo con los plazos establecidos. 
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El Órgano Interno de Control en el Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública del estado de Puebla inició el procedimiento para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, integró el 
expediente núm. 60/2018, por lo que se da como promovida esta acción. 

14.  Con la revisión de la documentación comprobatoria del gasto pagado por 1,523.3 miles 
de pesos, para el PPN denominado Desarrollo, profesionalización y certificación policial, 
correspondiente a la partida específica denominada Productos Químicos Básicos, se verificó 
que adjudicaron bajo el procedimiento de invitación a cuando menos tres personas, contaron 
con las invitaciones a los posibles proveedores y se adjudicaron a la empresa que ofertaba el 
precio más bajo unitario; sin embargo, no acreditaron ni justificaron los supuestos de 
excepción a la licitación pública.  

Los bienes se entregaron de acuerdo con los plazos establecidos. 

El Órgano Interno de Control en el Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública del estado de Puebla inició el procedimiento para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, integró el 
expediente núm. 60/2018, por lo que se da como promovida esta acción. 

Programa con Prioridad Nacional Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a 
la Operación Policial 

15.  Con la revisión de la documentación comprobatoria del gasto pagado con recursos del 
FASP 2017 por 9,999.9 miles de pesos para el PPN denominado Tecnologías, Infraestructura 
y Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial, correspondiente a la partida específica 
denominada Instalación, reparación, y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y 
herramienta, se verificó que los recursos se destinaron para los fines establecidos, y que se 
adjudicaron conforme a la normativa; asimismo, el servicio se realizó en tiempo y forma, y 
para fines de seguridad pública. 

16.  Con la revisión de la documentación comprobatoria del gasto para el PPN denominado 
Sistema nacional de información para la seguridad pública, correspondiente a las partidas 
específicas denominadas, Botas, Camisola, Chamarras y Pantalón, se determinó una 
diferencia por conciliar de 118.1 miles de pesos, entre lo reportado como pagado en la 
estructura programática presupuestal al mes de marzo de 2018 y lo pagado en estado de 
cuenta; tampoco se adjudicó mediante el procedimiento de licitación pública, conforme a los 
montos máximos y mínimos establecidos en la normativa, ni se acreditó ni motivó el supuesto 
con el que se fundamentó la excepción a la licitación pública.  

El Órgano Interno de Control en el Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública del estado de Puebla inició el procedimiento para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, integró el 
expediente núm. 60/2018, por lo que se da como promovida esta acción. 

17.  Con la revisión de la documentación comprobatoria del gasto pagado por 7,351.6 miles 
de pesos, para el PPN denominado Tecnologías, infraestructura y equipamiento de apoyo a 
la operación policial, correspondiente a la partida específica denominada Prendas de 
protección para seguridad pública y nacional, se adjudicó mediante el procedimiento de 
invitación a cuando menos tres personas, debiendo realizarse mediante licitación pública, 
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conforme a los montos máximos y mínimos establecidos en la normativa, y tampoco se 
acreditó ni motivó el supuesto con el que se fundamentó la excepción a la licitación pública. 

Por otro lado, como resultado de la inspección física de 298 chalecos balísticos adquiridos, se 
verificó la existencia y uso de 292, los cuales fueron distribuidos a distintos municipios del 
estado de Puebla; sin embargo, no se acreditó la justificación de la falta de los 6 restantes, 
cuyo valor ascendió a 148.0 miles de pesos. 

En el transcurso de la auditoría, y con motivo de la intervención de la ASF, el Gobierno del 
Estado de Puebla, proporcionó aclaraciones respecto de la observación; asimismo, el Órgano 
Interno de Control en el Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública del estado de Puebla inició el procedimiento para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, integró el 
expediente núm. 60/2018; sin embargo, no justificó documentalmente la ausencia de los 6 
chalecos balísticos, por lo no se atiende lo observado. 

2017-A-21000-16-1209-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal  por un 
monto de 148,018.32 pesos ( ciento cuarenta y ocho mil dieciocho pesos 32/100 m.n. ), por 
no acreditar la existencia o justificación de la falta de 6 chalecos balísticos, adquiridos con 
recursos del FASP 2017. 

18.  Con la revisión de la documentación comprobatoria del gasto por 51,331.4 miles de pesos 
destinados para el PPN denominado Tecnologías, infraestructura y equipamiento de apoyo a 
la operación policial, correspondiente a las partidas específicas denominadas Motocicletas, 
Vehículos y Vehículo municipal, se verificó que dichas partidas se adjudicaron bajo varios 
procedimientos. 

En dos procedimientos de adjudicación de invitación a cuando menos tres personas y 
adjudicación directa, el estado careció de la documentación con la que se sustenté el estudio 
de mercado y la selección de la marca; tampoco contó con las cotizaciones de los diversos 
distribuidores de la misma marca, por lo que no se acreditaron los criterios de economía, 
eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez, ni motivó los supuestos con los que se 
fundamentó la excepción a la licitación pública; en cuanto al procedimiento de licitación 
pública, se realizó de acuerdo con la normativa local. 

Con la verificación física de 12 Vehículos y Equipo Terrestre modelo RAM 2500, se verificó que 
cumplieron con las características y equipamiento contratado, se encontraron en buen estado 
y se destinaron para fines de seguridad pública; asimismo, de 43 Vehículos y Equipo Terrestre 
F-150, se constató que cumplieron con las características y equipamiento contratado; sin 
embargo, no se destinaron para fines de seguridad pública, ya que no se acreditó que dichos 
bienes se asignarán a elementos de seguridad pública. 

Adicionalmente, se verificó que 15 de 20 motocicletas equipadas funcionaron 
adecuadamente y se utilizaron por los elementos de seguridad pública; sin embargo, de las 5 
motocicletas restantes, la entidad fiscalizada no presentó los bienes adquiridos ni la 
documentación comprobatoria que justificara su ausencia, ni se acreditó la existencia física 
cuyo valor asciende a 1,392.4 miles de pesos. 
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El Gobierno del Estado de Puebla, en el transcurso de la auditoría, y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la documentación justificativa y comprobatoria que 
acreditó la existencia y condición física de las 5 motocicletas no presentadas. 

Adicionalmente, el Órgano Interno de Control en el Consejo Estatal de Coordinación del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública del estado de Puebla inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente núm. 60/2018, por lo que se da como promovida esta acción. 

Programa con Prioridad Nacional Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal 
y Sistemas Complementarios 

19.  Con la revisión de la documentación comprobatoria del gasto por 44,996.5 miles de 
pesos, destinados para el PPN denominado Implementación y desarrollo del sistema de 
justicia penal y sistemas complementarios, correspondiente a la partida específica 
“Construcción Casa de justicia para adolescentes”, se verificó que el estado contó con las 
garantías de anticipo, cumplimiento del contrato, vicios ocultos, bitácora de obra, acta de 
entrega recepción y finiquito de obra; asimismo, el anticipo correspondió al 30.0% del monto 
del contrato, se respaldó con su factura respectiva y que los trabajos ejecutados se pagaron 
mediante las estimaciones correspondientes, las cuales se soportaron con la documentación 
comprobatoria y se amortizó en su totalidad el anticipo otorgado; además, se verificó que los 
volúmenes de obra pagados con recursos del FASP 2017, correspondieron a la cantidad de 
obra ejecutada en el sitio, la cual se realizó de conformidad con las especificaciones del 
proyecto y conceptos de obra autorizados; sin embargo, se adjudicó de manera directa, sin 
motivar la excepción a la licitación pública ni contar con el cuadro comparativo de propuestas 
para determinar la mejor opción para el estado, en criterios de eficiencia, eficacia, economía 
y transparencia. 

El Órgano Interno de Control en el Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública del estado de Puebla inició el procedimiento para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, integró el 
expediente núm. 60/2018, por lo que se da como promovida esta acción. 

Programa con Prioridad Nacional Fortalecimiento al Sistema Penitenciario Nacional y de 
Ejecución de Medidas para Adolescentes 

20.  Con la revisión de la documentación comprobatoria del gasto por 5,588.9 miles de pesos, 
destinados para el pago del PPN denominado Fortalecimiento al sistema penitenciario 
nacional y de ejecución de medidas para adolescentes, correspondientes a las partidas 
específicas denominadas Vehículos y equipo terrestre, y Vestuario y Uniformes, se verificó 
que se adjudicaron bajo los procedimientos de licitación pública y de manera directa; sin 
embargo, los dos procedimientos de adjudicación directa, no acreditaron los criterios de 
economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez, ni la excepción a la licitación pública.  

Los bienes adquiridos se utilizaron para funciones de seguridad pública, los cuales fueron 
entregados en tiempo y forma. 

El Órgano Interno de Control en el Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública del estado de Puebla inició el procedimiento para determinar posibles 
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responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, integró el 
expediente núm. 60/2018, por lo que se da como promovida esta acción. 

Programa con Prioridad Nacional Sistema Nacional de Información para la Seguridad 
Pública 

21.  Con la revisión de la documentación comprobatoria del gasto con recursos FASP 2017 por 
17,365.0 miles de pesos para el PPN denominado Sistema nacional de información para la 
seguridad pública, correspondiente a la partida específica Software, se verificó que se 
adjudicaron mediante dos procedimientos de manera directa y contaron con los dictámenes 
de excepción de la dependencia usuaria; sin embargo, no se justificó ni motivó la urgencia de 
la contratación y la excepción a la licitación pública. 

La entidad acreditó el cumplimiento de las especificaciones del contrato y el software 
adquirido, se encontró en uso y cumplió con los objetivos de seguridad pública.  

El Órgano Interno de Control en el Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública del estado de Puebla inició el procedimiento para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, integró el 
expediente núm. 60/2018, por lo que se da como promovida esta acción. 

Programa con Prioridad Nacional Sistema Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia 
y Denuncias Ciudadanas  

22.  Con la revisión de la documentación comprobatoria del gasto por 11,500.0 miles de 
pesos, destinados para el pago del PPN denominado Sistema nacional de atención de 
llamadas de emergencia y denuncias ciudadanas, correspondiente a las partidas específicas 
denominadas Mantenimiento de aplicativos de atención de emergencias y de denuncia 
anónima, Mantenimiento y conservación de equipos de comunicación, y Mantenimiento y 
conservación de bienes informáticos, se verificó que se adquirieron bajo el proceso de 
adjudicación por invitación a cuando menos tres personas; sin embargo, la entidad no 
acreditó los supuestos de excepción a la licitación pública; carecieron de los oficios de 
invitación, el acta de presentación y la apertura de propuestas. 

El servicio se entregó de acuerdo con los plazos establecidos y se acreditó que se llevaron a 
cabo los servicios contratados con la póliza de mantenimiento, reportes de servicio y memoria 
técnica; no obstante, se observó que de la partida específica denominada “Mantenimiento y 
conservación de equipos de comunicación”, se impartieron dos cursos de capacitación 
relativos a los programas adquiridos, en fecha posterior a la formalización del acta entrega 
recepción. 

El Órgano Interno de Control en el Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública del estado de Puebla inició el procedimiento para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, integró el 
expediente núm. 60/2018, por lo que se da como promovida esta acción. 

Programa con Prioridad Nacional Fortalecimiento de Capacidades para la Prevención y 
Combate a Delitos de Alto Impacto 

23.  Con la revisión de la documentación comprobatoria del gasto pagado por 10,822.9 miles 
de pesos, destinados para el pago del PPN denominado Fortalecimiento de capacidades para 
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la prevención y combate a delitos de alto impacto, correspondiente a la partida específica 
denominada Licencias informáticas e intelectuales, se verificó que se adquirieron de manera 
directa y contaron con el dictamen de justificación de excepción al procedimiento de licitación 
pública; sin embargo, no se acreditaron los criterios de economía, eficacia, eficiencia, 
imparcialidad y honradez, ni se motivó el supuesto con el que se fundamentó la excepción a 
la licitación pública. 

De la inspección física practicada se verificó que los bienes adquiridos se encontraron en uso 
y se destinaron para los fines de seguridad pública. 

El Órgano Interno de Control en el Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública del estado de Puebla inició el procedimiento para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, integró el 
expediente núm. 60/2018, por lo que se da como promovida esta acción. 

Seguimiento y Evaluación 

24.  Se verificó que el CECSNSP ejerció recursos del FASP 2017 por 599.4 miles de pesos en la 
partida específica denominada Informe Anual de Evaluación y se hizo de conocimiento al 
SESNSP el procedimiento de adquisición, el cual se realizó mediante invitación restringida a 
cuando menos tres proveedores; sin embargo, careció de los oficios de invitación, así como 
del acta de presentación y apertura de propuestas. 

El contrato de formalización no señaló de manera expresa en su contenido, la cláusula 
compromiso para el evaluador externo de cumplir con los Lineamientos Generales de 
Evaluación del FASP para el ejercicio fiscal 2017, así como la cláusula de confidencialidad y 
reserva de la información, y la que estableciera la responsabilidad del evaluador externo de 
responder por escrito sobre aquellos comentarios u observaciones solicitados por el SESNSP. 

El Órgano Interno de Control en el Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública del estado de Puebla inició el procedimiento para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, integró el 
expediente núm. 60/2018, por lo que se da como promovida esta acción. 

Eficiencia y eficacia en el cumplimiento de las metas del fondo e Impacto de los recursos y 
acciones y cumplimiento de los objetivos del fondo 

25.  En 2017, los recursos asignados al FASP por 275,087.7 miles de pesos representaron el 
9.4% del presupuesto total del Gobierno del Estado de Puebla en materia de seguridad 
pública. 

El estado de Puebla reportó como ejercido más pagado, al 31 de diciembre de 2017, un monto 
de 201,145.1 miles de pesos del FASP 2017 y al mes de marzo de 2018, un importe de 
273,804.7 miles de pesos, cifras que representaron el 73.1% y 99.5%, respectivamente, de su 
asignación; sin embargo, se observó en el estado de cuenta del FASP 2017, que se pagó 
277,014.2 miles de pesos, correspondientes a 273,804.7 miles de pesos de capital y 3,209.5 
miles de pesos de intereses, los cuales representaron el 98.8% y 1.2% del monto pagado. 

El comportamiento del presupuesto de acuerdo a lo proporcionado por la entidad fiscalizada 
fue el siguiente: 
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Los recursos del fondo se asignaron principalmente a las dependencias siguientes la 
Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJ), 
Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Centro Estatal de Control de Confianza (CECC-C3), Centro 
de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (CECC-C5), y Centro de Prevención y 
Readaptación Social (CERESO). 

La asignación de recursos se realizó de la manera siguiente: a la SSP con 65,237.6 miles de 
pesos, a la PGJ con 22,474.5 miles de pesos, al CERESO por 4,740.4 miles de pesos, en tanto 
que al CECC-C3 se le otorgaron 2,822.3 miles de pesos, el Tribunal Superior de Justicia del 
Estado recibió recursos por 31,551.9 miles de pesos, el CECC-C5 por 20,536.3 miles de pesos 
y los destinados a municipios fue de 53,782.1 miles de pesos. 

Por lo anterior, el porcentaje pagado por dependencia al 31 de diciembre de 2017 fue de: 
32.4% a la SSP, 11.2% a la PGJ, 15.7% al TSJ, 2.4% al CERESO, 1.4% al CECC–C3, 10.2% al CECC-
C5 y 26.7% a municipios, de los recursos asignados a cada una de las dependencias, como se 
muestra a continuación: 

EJERCICIO  DEL FASP 2017 AL 31 DE DICIEMBRE POR UNIDAD EJECUTORA  

Unidad Ejecutora 
Monto ejercido al 31 
de diciembre 
(miles de pesos) 

% 

Secretaría de Seguridad Pública (SSP) 65,237.6 32.4 
Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJ) 22,474.5 11.2 
Tribunal Superior de Justicia (TSJ) 31,551.9 15.7 
Centro Estatal de Control de Confianza (CECC-C3)  2,822.3 1.4 
Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (CECC-C5) 20,536.3 10.2 
Centro de Prevención y Readaptación Social (CERESO) 4,740.4 2.4 
Municipios  53,782.1 26.7 

Total  201,145.1 100.0 

FUENTE: Estados de cuenta bancarios, cierre del ejercicio e información proporcionada por la entidad 
fiscalizada. 

 

El FASP se distribuyó a siete PPN aprobados por el Consejo Nacional de Seguridad Pública. 

Al 30 de marzo de 2018, se reportaron los PPN que pagaron mayor recurso fueron:  

Tecnologías, infraestructura y equipamiento de apoyo a la operación policial, 96,685.4 miles 
de pesos; Implementación y desarrollo del sistema de justicia penal y sistemas 
complementarios 58,963.2 miles de pesos; Desarrollo, profesionalización y certificación 
policial, 55,459.0 miles de pesos, y Sistema nacional de información para la seguridad pública, 
29,017.7 miles de pesos, que representaron el 35.3%, 21.5%, 20.3% y 10.6%, 
respectivamente, del monto pagado al mes de marzo de 2018. 

Los PPN que reportaron menos recursos pagados fueron:  

Fortalecimiento de capacidades para la prevención y combate a delitos de alto impacto, 
14,040.2 miles de pesos; Sistema nacional de atención de llamadas de emergencia y 
denuncias ciudadanas, 11,500.0 miles de pesos, y Fortalecimiento al sistema penitenciario 
nacional y de ejecución de medidas para adolescentes, 7,240.3 miles de pesos, que 
representaron 5.1%, 4.2% y 2.6%, respectivamente, del monto pagado al mes de marzo de 
2018. 
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Adicionalmente, se ejercieron recursos del fondo por 898.8 miles de pesos en el rubro de 
Seguimiento y Evaluación, monto que representó el 0.3% de los recursos pagados del FASP 
2017 al mes de marzo de 2018. 

La entidad solicitó adecuaciones de metas y montos entre los PPN de Desarrollo, 
profesionalización y certificación policial y tecnologías; Infraestructura y equipamiento de 
apoyo a la operación policial por un monto de 1,142.5 miles de pesos, que representaron el 
0.4% del monto asignado al FASP 2017; sin embargo; no modificaron el presupuesto original. 

Cumplimiento de Metas y Objetivos 

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

De la muestra revisada se observó que: 

Se adquirieron 298 chalecos balísticos, de los cuales 6 no se justificó documentalmente su 
ausencia, ni la existencia física. 

Se pagaron e impartieron cursos sin la validación previa del SESNSP. 

En general, el estado reportó 85,092 metas/acciones en la estructura presupuestaria para el 
seguimiento de los recursos FASP 2017, de las cuales, al 31 de diciembre de 2017, se reportó 
que en algunas partidas se superaron las metas/acciones programadas y quedaron 
pendientes por alcanzar 5.9%.  

En 2017, la entidad tenía 5,630 elementos de seguridad pública, distribuidos entre las 
dependencias siguientes: 1,084 en los Centros de Readaptación Social, 3,232 en la SSP y 1,314 
en la PGJ. 

En este contexto, existe un indicador de 0.9 elementos de seguridad pública por cada mil 
habitantes.  

Los índices delictivos del estado presentaron variaciones al alza con respecto de 2016, de la 
manera siguiente: Homicidios en 37.6%, Robo de Vehículos en 122.1%, Robo a Casa 
Habitación en 17.2%, Robo a Transeúnte en 48.9%, Robo a Bancos en 160.0%, Robo a 
Negocios en 125.5%, Secuestro en 9.4; y a la baja, de la manera siguiente: Lesiones en 51.7%, 
Extorsión en 5.7% y Amenazas, estupro y otros delitos sexuales en 7.6%. 

En 2017, el índice delictivo del estado (delitos por cada mil habitantes) fue de 5.9% y la 
entidad no presentó sobrepoblación en 2016 y 2017 de los centros penitenciarios. 

Indicadores SHCP  

En las metas establecidas en los indicadores reportados a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público se observaron los siguientes avances al cuarto trimestre de 2017: 

Alza en la tasa anual estatal de la incidencia delictiva por cada cien mil habitantes de 81.9%. 

Porcentaje de elementos policiales que reciben capacitación con recurso del FASP, en los 
rubros de Formación inicial, Formación continua y Especialización, con respecto de los 
convenidos en el ejercicio fiscal, 86.8%. 
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Porcentaje de elementos con evaluaciones vigentes en control de confianza, respecto del 
estado de fuerza de la entidad federativa, 99.9%; asimismo, se pagaron recursos del FASP, 
equivalentes al 99.5%. 

 

INDICADORES PARA APOYAR LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL FASP 
GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA  

CUENTA PÚBLICA 2017 

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 

(%). 
9.4% 

I.2. Nivel de gasto al 31 de diciembre de 2017 (% ejercido del monto asignado). 
73.1

% 

I.3. Nivel del gasto a la fecha de la auditoría (% ejercido del monto asignado). 
99.5

% 
I.4. Reprogramaciones realizadas al 31 de diciembre de 2017 respecto del presupuesto asignado del 

fondo (%). 
0.4% 

I.5. Reprogramaciones realizadas a la fecha de la auditoría respecto del presupuesto asignado del fondo 
(%). 

0.4% 

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

nte 
I.7. Metas alcanzadas al 31 de diciembre de 2017 respecto de las programadas en el Anexo Técnico 

Único (%). 
94.0

% 
I.8. Cumplimiento de las metas establecidas por la entidad federativa en los indicadores de desempeño 

del cuarto trimestre del sistema de la SHCP (Sí, No, Parcialmente o No se definieron). 
Sí 

I.9. Número de policías por cada 1,000 habitantes en 2016. 0.9 
I.10. Número de policías por cada 1,000 habitantes en 2017. 0.9 
I.11. Delitos cometidos por cada 1,000 habitantes en 2017. 0.6 

I.12. Sobrepoblación que existe en los centros penitenciarios respecto de su capacidad en 2016 (%). 
-

8.5% 
II.TRANSPARENCIA DE LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS   

II.1. Cumplimiento en la entrega del informe a la SHCP, índice de cumplimiento de la entrega de informes 
a la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados del FASP (Gestión de proyectos, Avance financiero 
y Ficha de indicadores) [Bueno igual a 100.0%; regular menor a 100.0% y mayor a 80.0%; bajo menor 
a 80.0%]. 

Buen
o 

II.2. Congruencia y calidad de la información remitida a la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados 
del fondo (Gestión de proyectos).  
¿La información del reporte del cuarto trimestre “Gestión de proyectos” remitido a la SHCP coincide 
con los reportes financieros del estado y se reportó de forma pormenorizada (obra por obra, acción 
por acción)? (Sí, No o Incompleto). 

Sí 

II.3. Difusión de la información remitida a la SHCP.  
¿El gobierno del estado difundió en su página de Internet, en el órgano local oficial de difusión y en 
otros medios locales de difusión, los informes remitidos a la SHCP sobre el ejercicio, destino y 
resultados del fondo (Gestión de proyectos, Avance financiero y Ficha de indicadores)? (Sí, No o 
Parcialmente). 

Sí 

III.EVALUACIÓN DEL FONDO  
III.1. ¿El gobierno del estado realizó, al cierre del ejercicio, la evaluación sobre los resultados del FASP 

prevista por la ley? (Sí o No). 
Sí 

FUENTE:  Resultados de la auditoría e información proporcionada por el Gobierno del Estado de Puebla.  

 N/A: No aplica. 

 S/D: Sin datos.  
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2017-A-21000-16-1209-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Puebla instruya las acciones de control necesarias a fin de 
que se implementen mecanismos para fortalecer los procesos y sistemas de control y dar 
cumplimiento a las metas y objetivos del fondo. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 3,372,263.32 pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 19 observaciones, las cuales 16 fueron solventadas por la entidad fiscalizada 
antes de la integración de este informe. Las 3 restantes generaron: 1 Recomendación y 2 
Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 202,398.5 miles de pesos, que 
representó el 73.8% de los 275,087.7 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de 
Puebla mediante los Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los 
Estados y del Distrito Federal (FASP); la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de 
diciembre de 2017, la entidad federativa no había ejercido el 26.9% de los recursos 
transferidos y al cierre de la auditoría, (30 de marzo de 2018), aún no se ejercía el 0.5%, lo 
cual ocasionó un impacto en los objetivos y metas del fondo.  

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Puebla incurrió en inobservancias de 
la normativa, principalmente en materia de adquisiciones, lo que produjo un probable daño 
a la Hacienda Pública Federal por un importe de 3,372.2 miles de pesos, que representa el 
1.7% de la muestra auditada; las observaciones originaron la promoción de las acciones 
correspondientes. 

El Gobierno del Estado de Puebla dispone de un sistema de control interno para prevenir los 
riesgos que podrían limitar el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su 
normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos. 

Asimismo, el Gobierno del Estado de Puebla cumplió con sus obligaciones de transparencia 
sobre la gestión de los Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los 
Estados y del Distrito Federal, ya que entregó con oportunidad los informes trimestrales sobre 
el ejercicio, destino y resultados de los recursos transferidos. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño de los Recursos del Fondo 
de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal se cumplieron 
parcialmente, ya que en el indicador referente a la Aplicación de recursos del FASP se logró 
una meta del 73.1%, en el correspondiente a Avance en las metas de profesionalización 
convenidas por la entidad federativa con recursos del FASP del ejercicio fiscal, se alcanzó el 
77.0%. 

Adicionalmente, se determinó que el estado reportó 85,092 metas/acciones en la estructura 
presupuestaria para el seguimiento de los recursos FASP 2017, de las cuales al 31 de 
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diciembre de 2017, se reportó que en algunas partidas se superaron las metas programadas 
y quedaron pendientes por alcanzar 5.9%. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Puebla realizó, en general, un ejercicio 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 

   

C.P. José Luis Bravo Mercado  Lic. Juan Carlos Hernández Durán 

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, la entidad fiscalizada remitió el oficio número SC-SCA-CGAEGP-
480/2018 del 21 de septiembre de 2018, que se anexa a este informe, así como sus oficios en 
alcance, mediante los cuales presentó información con el propósito de atender lo observado; 
no obstante, como resultado del análisis efectuado por la Unidad Administrativa Auditora a 
la información y documentación proporcionada por el ente fiscalizado, se advierte que ésta 
no reúne las características necesarias de suficiencia, competencia y pertinencia que aclaren 
o justifiquen lo observado, por lo cual los resultados 10, 17 y 25 se consideran como no 
atendidos. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Finanzas y Administración (SFA) y el Consejo Estatal de Coordinación del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública (CECSNSP), ambos del Gobierno del Estado de Puebla. 

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 120, 133 y 134. 

2. Ley de Coordinación Fiscal: artículo 45. 
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3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Puebla: artículo 108. 

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal del 
Estado de Puebla: artículos 20, fracción II y 45, fracción VI. 

Criterios Generales para la administración y ejercicio de los recursos del Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP) que serán 
aplicables para el ejercicio fiscal 2017 y subsecuentes: numerales 8, 9, último párrafo, y 11. 

Convenio de Coordinación del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados 
y del Distrito Federal, que celebran el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública y el Estado de Puebla: cláusulas segunda, tercera, fracción VI, y quinta. 

Anexo Técnico Único del Convenio de Coordinación del Fondo de Aportaciones para la 
Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, que celebran el Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el Estado de Puebla: inciso b), numeral I. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

Artículo 79, fracciones II, párrafo tercero, y IV, 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. 
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