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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 Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-A-21000-21-1190-2019 

1190-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 261,333.3   
Muestra Auditada 183,428.2   
Representatividad de la Muestra 70.2%   

 

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de los 
Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito 
Federal en el Estado de Puebla, fueron por 261,333.3 miles de pesos, de los cuales se revisó 
una muestra de 183,428.2 miles de pesos que representó el 70.2% de los recursos 
transferidos. 

Resultados 

Evaluación del Control Interno 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por el Consejo Estatal de Coordinación del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública del Estado de Puebla (CECSNSP) de los recursos del 
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP) 
2018, con base en el Marco Integrado de Control Interno (MICI) emitido por la Auditoría 
Superior de la Federación; para ello, se aplicó un cuestionario de control interno y se evaluó 
la documentación comprobatoria con la finalidad de contribuir proactiva y constructivamente 
a la mejora continua de los sistemas de control interno implementados.  
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Después de revisar las evidencias y respuestas, los resultados más relevantes de la evaluación 
arrojaron fortalezas y debilidades en la gestión entre las que destacan las siguientes: 
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Resultados de Control Interno 

Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública del Estado de Puebla 

Fortalezas Debilidades 

Ambiente de Control 
El CECSNSP cuenta con normas generales en materia de control 
interno que evalúan su diseño, implementación y eficacia, con el 
objetivo de coadyuvar con cumplimiento de los objetivos y metas 
institucionales. 

El CECSNSP no acreditó haber realizado acciones que forman parte de 
la responsabilidad de la vigilancia y supervisión control interno, como 
el establecimiento de un comité o grupo de trabajo en materia de 
ética e integridad, auditoría, control interno, entre otros. 

El CECSNSP ha realizado acciones tendentes a implementar y 
comprobar su compromiso con los valores éticos. 

 

El CECSNSP acreditó haber realizado acciones que forman parte del 
establecimiento de una estructura orgánica, atribuciones, funciones, 
responsabilidades y obligaciones de las diferentes áreas o unidades 
administrativas. 
La autorización de la estructura organizacional, la asignación de 
responsabilidades y la delegación de autoridad y funciones están 
conforme a las disposiciones jurídicas y normativas, esto coadyuva 
para alcanzar los objetivos institucionales, preservar la integridad, 
prevenir la corrupción y rendir cuentas de los resultados alcanzados. 

 

Administración de Riesgos 
El CECSNSP acreditó haber realizado acciones para comprobar el 
correcto establecimiento de los objetivos y metas institucionales, así 
como, la determinación de la tolerancia al riesgo. 

 

El CECSNSP acreditó haber realizado acciones para comprobar que 
cuenta con una metodología de administración de riesgos. 

 

El CECSNSP acreditó haber realizado acciones para comprobar que se 
estableció una metodología de administración de riesgos de 
corrupción y la obligatoriedad de realizar la revisión periódica de las 
áreas susceptibles a posibles actos de corrupción en la institución. 

 

La metodología instituida para el proceso general de administración 
de riesgos es adecuada, ya que establece y consolida la identificación, 
análisis y la administración de los riesgos que pueden afectar la 
consecución de los objetivos de la entidad. 

 

Actividades de Control 
El CECSNSP acreditó haber realizado acciones para comprobar que se 
establecieron políticas y procedimientos para mitigar y administrar 
los riesgos que pueden afectar el logro de los objetivos. 

 

El CECSNSP acreditó haber realizado acciones para comprobar que se 
establecieron actividades de control para las tecnologías de la 
información y comunicaciones. 

 

Se tienen las  actividades adecuadas para contribuir a la mitigación de 
los riesgos que dificultan el logro de los objetivos institucionales, así 
como sobre tecnologías de información y comunicaciones, para 
apoyar el logro de sus objetivos en  la  identificación las actividades 
necesarias que ayudan a que las respuestas a los riesgos se lleven a 
cabo de manera adecuada y oportuna, así como, para reforzar los 
controles internos automatizados que reduzcan la posibilidad de 
errores en la información presentada. 

 

Información y Comunicación 
El CECSNSP acreditó haber realizado acciones para comprobar que se 
tienen los medios y mecanismos para obtener información relevante 
y de calidad. 

 

El CECSNSP acreditó haber realizado acciones para comprobar que se 
tienen las líneas adecuadas de comunicación interna. 

 

Supervisión 
El CECSNSP acreditó haber realizado acciones para comprobar que 
cuenta con políticas y procedimientos para la supervisión de control 
interno. 

 

Los servidores públicos encargados de la supervisión y evaluación 
tienen la capacidad para entender la naturaleza, atributos, 
limitaciones, tipos y técnicas de control y riesgos inherentes, ya que 
se tienen identificadas las debilidades específicas del sistema de 
control ante los riesgos que puedan afectar su funcionamiento, 
fortalecimiento y mejora continua, así como los controles de 
naturaleza preventiva y correctiva. 

 

FUENTE: Elaboración con base en el cuestionario de Control Interno de la Auditoría Superior de la Federación. 
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Una vez analizadas las evidencias documentales proporcionadas por la entidad fiscalizada, 
relativas a cada respuesta del cuestionario de control interno y aplicado el instrumento de 
valoración determinado para la revisión, se obtuvo un promedio general de 87 puntos de un 
total de 100 en la evaluación practicada por componente, lo que ubica al CECSNSP en un nivel 
alto. 

Transferencia de Recursos 

2.  La Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Puebla (SPF), antes Secretaría de 
Finanzas y Administración del Estado de Puebla, y el CECSNSP abrieron dentro del plazo 
establecido una cuenta bancaria productiva y específica para la recepción, administración y 
manejo del FASP 2018; asimismo, la SFA recibió de la Federación los recursos del fondo en 
tiempo y forma por 261,333.3 miles de pesos y los transfirió al CECSNSP más los rendimientos 
financieros generados; asimismo, los recursos no se gravaron ni afectaron en garantía. Por 
otra parte, los saldos de las cuentas bancarias de la SFA y del CECSNSP se conciliaron con el 
saldo del estado de situación presupuestario; asimismo, no se incorporaron recursos de otras 
fuentes de financiamiento, ni se transfirieron a otras cuentas bancarias de otras fuentes de 
financiamiento. 

3.  Se realizaron las aportaciones estatales por 105,000.0 miles de pesos, que representaron 
40.2% del total de los recursos del FASP 2018. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

4.  La SPF y el CECSNSP registraron en su sistema contable y presupuestario los ingresos 
recibidos por 261,333.3 miles de pesos más los rendimientos financieros generados por 
3,733.0 miles de pesos. Por otra parte, con la revisión de una muestra por 183,428.2 miles de 
pesos, de las erogaciones de los recursos del FASP 2018, se verificó que están respaldadas en 
la documentación justificativa y comprobatoria original del gasto, cumple con los requisitos 
fiscales y legales y se encuentra cancelada con la leyenda “OPERADO FASP 2018”. 

Destino de los Recursos 

5.  Al Gobierno del Estado de Puebla se le asignaron recursos del FASP 2018 por 261,333.3 
miles de pesos, de los cuales se devengaron al 31 de diciembre de 2018 y al 31 de marzo de 
2019 un importe por 260,002.0  miles de pesos y se pagaron 200,499.2 miles de pesos y 
255,872.9 miles de pesos, respectivamente, lo que representó 76.7% y el 97.9%, 
respectivamente, los cuales se destinaron exclusivamente a los fines establecidos en la Ley 
de Coordinación Fiscal; asimismo, se reintegró a la TESOFE un importe de 5,460.4 miles de 
pesos, de los recursos no aplicados, dentro del plazo establecido. 

Con respecto a los rendimientos financieros generados por 3,733.0 miles de pesos, se 
destinaron al FASP 2018 un monto de 1,623.7 miles de pesos y reintegraron a la TESOFE 
2,109.3 miles de pesos no aplicados en el FASP 2018. 
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RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS  

ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL 

GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA 

CUENTA PÚBLICA 2018 

(miles de pesos) 

Programa con Prioridad Nacional 

Comprometido 
al 31 de 
diciembre de 
2018 

Devengado 
al 31 de 
diciembre de 
2018 

Pagado al 31 
de diciembre 
de 2018 

Devengado al 
31 de marzo 
de 2019 

Pagado al 
31 de enero 
de 2019 

% de los 
recursos 
transferidos 

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. 

12,922.8 12,922.8 3,035.6 12,922.8 9,608.4 3.7 

Desarrollo, profesionalización y 
certificación policial. 

47,467.9 47,467.9 43,151.6 47,467.9 47,374.1 18.1 

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

125,858.4 125,858.4 110,322.5 125,858.4 125,848.2 48.2 

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

1,919.2 1,919.2 1,843.7 1,919.2 1,912.6 0.7 

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

3,674.3 3,674.3 3,524.1 3,674.3 3,674.3 1.4 

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

7,656.1 7,656.1 6,574.7 7,656.1 7,632.0 2.9 

Sistema nacional de información para la 
seguridad pública. 

32,365.0 32,365.0 16,456.4 32,365.0 32,365.0 12.4 

Sistema nacional de atención de 
llamadas de emergencia y denuncias 
ciudadanas. 

14,784.4 14,784.4 6,999.5 14,784.4 14,784.4 5.7 

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

12,119.7 12,119.7 8,591.1 12,119.7 11,439.7 4.4 

Especialización de las instancias 
responsables de la búsqueda de 
personas. 

334.2 334.2   334.2 334.2 0.1 

Seguimiento y evaluación de los 
programas. 

900.0 900.0   900.0 900.0 0.3 

Total 260,002.0 260,002.0 200,499.2 260,002.0 255,872.9 97.9 

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

 

6.  Las adecuaciones presupuestarias de los programas tecnología, infraestructura y 
equipamiento de apoyo a la operación policial y sistema nacional de atención de llamadas de 
emergencia y denuncias ciudadanas cumplieron con los requisitos establecidos en los criterios 
del FASP 2018, cuentan con las autorizaciones correspondientes para su ejercicio y se 
aplicaron en Programas con Prioridad Nacional. 

7.  Los recursos del FASP 2018 asignados para los programas con prioridad nacional: desarrollo 
de capacidades en las instituciones locales para el diseño de políticas públicas destinadas a la 
prevención social de la violencia y la delincuencia con participación ciudadana en temas de 
seguridad pública; desarrollo, profesionalización y certificación policial; tecnologías, 
infraestructura y equipamiento de apoyo a la operación policial; implementación y desarrollo 
del sistema de justicia penal y sistemas complementarios; fortalecimiento al sistema 
penitenciario nacional y de ejecución de medidas para adolescentes; desarrollo de las ciencias 
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forenses en la investigación de hechos delictivos; sistema nacional de información para la 
seguridad pública; Sistema nacional de atención de llamadas de emergencia y denuncias 
ciudadanas; fortalecimiento de capacidades para la prevención y combate a delitos de alto 
impacto; especialización de las instancias responsables de la búsqueda de personas y 
seguimiento y evaluación de los programas, se aplicaron de acuerdo al cuadro de conceptos 
y montos de los recursos convenidos y conforme al anexo técnico del convenio de 
coordinación del FASP para el ejercicio fiscal 2018; asimismo, se contó con los proyectos de 
inversión considerando sus adecuaciones. 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

8.  El CECSNSP destinó recursos del FASP 2018 para realizar pagos por 25,997.4 miles de pesos 
por impartición de cursos para personal policial, sin que se formalizara un contrato o el 
convenio de prestación de servicios correspondiente, en incumplimiento de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, artículos 
102, 103, 104 y 107. 

2018-A-21000-21-1190-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 25,997,422.55 pesos (veinticinco millones novecientos noventa y siete mil 
cuatrocientos veintidós pesos 55/100 M.N.), más los rendimientos financieros desde su 
disposición hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación, por destinar recursos del fondo 
para realizar pagos por concepto de impartición de cursos para personal policial, sin que se 
formalizara un contrato o un convenio de prestación de servicios correspondiente, en 
incumplimiento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 
Estatal y Municipal, artículos 102, 103, 104 y 107. 

9.  Con la revisión de 6 expedientes de adjudicación directa de los contratos números 
CECSNSP/DAJN/ADQ-066/2018 por 10,000.0 miles de pesos, para el pago de servicios de 
mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo para el centro de control, comando, 
comunicaciones y cómputo C-5; CECSNSP/DAJN/ADQ-067/2018 por 3,687.0 miles de pesos, 
por la adquisición de equipo de comunicación y telecomunicación para el centro de control, 
comando, comunicaciones y cómputo C-5; CECSNSP/DAJN/ADQ-182/2018 por 5,999.0 miles 
de pesos por la adquisición del sistema de grabación de voz y/o llamadas que incluye 
suministro, instalación y configuración para la puesta a punto de seis equipos de computo 
con discos duros y licenciamiento para la ampliación de grabación de llamadas para el consejo 
estatal de coordinación del sistema nacional de seguridad pública; CECSNSP/DAJN/ADQ-
185/2018 por 4,785.4 miles de pesos, por la adquisición de póliza de servicios de 
actualizaciones e integraciones del sistema de atención a emergencias SAFETYNET CAD NG, 
para el centro de control, comando, comunicaciones y cómputo del C-5 y CECSNSP 
/DAJN/ADQ-173/2018 por 5,771.0 miles de pesos, para la adquisición de licencias 
informáticas para FGE y CECSNSP/DAJN/ADQ-183/2018 por 2,428.0 miles de pesos, para la 
adquisición de licencias de informáticas e intelectuales para la unidad especializada en 
combate al secuestro sistema de consulta de geolocalización para FGE, se verificó que el 
proceso de adjudicación se llevó a cabo de conformidad con la normativa; asimismo, se 
proporcionaron los estudios de mercado, actas de entrega de los bienes, fianzas de anticipos, 
cumplimiento y de vicios ocultos, cartas de garantía y el padrón de proveedores y los 
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contratos están debidamente formalizados con los requisitos establecidos en las 
disposiciones jurídicas. 

10.  Con la revisión de 10 expedientes de licitación pública con números de contratos 
CECSNSP/DAJN/ADQ-069/2018 por 3,912.3 miles de pesos, para la adquisición de productos 
químicos básicos para el centro único de control y confianza C-3; CECSNSP/DAJN/ADQ-
078/2018 por 6,492.1 miles de pesos, para la adquisición de materiales, accesorios y 
suministro de laboratorio para C-3; CECSNSP/DAJN/ADQ-115/2018, CECSNSP/DAJN/ADQ-
117/2018, CECSNSP/DAJN/ADQ-118/2018 por 6,492.1 miles de pesos, 21,918.0 miles de 
pesos y 6,978.3 miles de pesos, respectivamente, para la adquisición de vestuario y uniformes 
partida 01 a 47 para SSP; CECSNSP/DAJN/ADQ-130/2018 por 15,163.8 miles de pesos, por la 
prestación de servicios integrales de telecomunicaciones para el consejo estatal de 
coordinación del sistema nacional de seguridad pública; CECSNSP/DAJN/ADQ-131/2018 por 
2,445.4 miles de pesos, para la adquisición de muebles de oficina y estantería y mobiliario 
para el centro de justicia para las mujeres de Acatlán de Osorio, para la Secretaría de 
Seguridad Pública partidas 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9; CECSNSP/DAJN/ADQ-135/2018 por 949.8 
miles de pesos, por la adquisición consolidada de cámaras fotográficas y de video, proyecto 
integral REPUVE, equipo de cómputo y tecnologías de la información, equipamiento 
tecnológico complementario de la casa de justicia para adolescentes en la localidad de San 
Bernardino Tlaxcalacingo, Municipio de San Andrés Cholula; CECSNSP/DAJN/ADQ-136/2018 
por 30,000.0 miles de pesos, por la adquisición consolidada de cámaras fotográficas y de 
video, proyecto integral REPUVE, equipo de cómputo y tecnologías de la información, 
equipamiento tecnológico complementario de la casa de justicia para los adolescentes y 
CECSNSP/DAJN/ADQ-139/2018 por 59,443.6 miles de pesos, para la adquisición de vehículos 
para FGE, SSP, y Municipios del Estado de Puebla, se verificó que el proceso de licitación se 
llevó a cabo de conformidad con la normativa; asimismo, se contó con las actas de entrega 
de los bienes, fianzas de anticipos, cumplimiento y de vicios ocultos y el padrón de 
proveedores y los contratos están debidamente formalizados con los requisitos establecidos 
en las disposiciones jurídicas. 

11.  Con la revisión de 5 expedientes de adjudicación mediante invitación a cuando menos 
tres personas con números de contratos CECSNSP/DAJN/ADQ-138/2018 por 900.0 miles de 
pesos, para la evaluación institucional y evaluación integral del FASP 2018; 
CECSNSP/DAJN/ADQ-160/2018 por 710.2 miles de pesos, para la adquisición de cámaras 
fotográficas y de video para SSP; CECSNSP/DAJN/ADQ-165/2018 por 1,953.7 miles de pesos, 
para adquirir equipo de cómputo y de tecnologías de la información para la Fiscalía General 
del Estado; CECSNSP/DAJN/ADQ-166/2018 por 9,429.2 miles de pesos, para la adquisición de 
equipo de cómputo y tecnologías de la información, equipo de comunicación y 
telecomunicación y equipo de generación eléctrica para la Coordinación General del C-5 y 
CECSNSP/DAJN/ADQ-179/2018 por 2,882.4 miles de pesos, para la adquisición de equipo de 
cómputo y de tecnologías de la información para la Fiscalía general del estado partidas 5 a la 
15, se verificó que el proceso de invitación se llevó a cabo de conformidad con la normativa; 
asimismo, se proporcionaron los estudios de mercado, actas de entrega de los bienes, fianzas 
de anticipos, cumplimiento y de vicios ocultos, cartas de garantía y el padrón de proveedores 
y los contratos están debidamente formalizados con los requisitos establecidos en las 
disposiciones jurídicas. 
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12.  Con la revisión de los contratos números CECSNSP/DAJN/ADQ-066/2018, 
CECSNSP/DAJN/ADQ-067/2018, CECSNSP/DAJN/ADQ-069/2018, CECSNSP/DAJN/ADQ-
078/2018, CECSNSP/DAJN/ADQ-115/2018, CECSNSP/DAJN/ADQ-117/2018, 
CECSNSP/DAJN/ADQ-118/2018, CECSNSP/DAJN/ADQ-130/2018, CECSNSP/DAJN/ADQ-
131/2018, CECSNSP/DAJN/ADQ-136/2018, CECSNSP/DAJN/ADQ-138/2018, 
CECSNSP/DAJN/ADQ-139/2018, CECSNSP/DAJN/ADQ-160/2018, CECSNSP/DAJN/ADQ-
165/2018, CECSNSP/DAJN/ADQ-179/2018, CECSNSP/DAJN/ADQ-173/2018,  
CECSNSP/DAJN/ADQ-182/2018, CECSNSP/DAJN/ADQ-183/2018, CECSNSP/DAJN/ADQ-
185/2018, CECSNSP/DAJN/ADQ-135/2018, se constató que los bienes y servicios adquiridos, 
se pagaron de acuerdo con los precios pactados; asimismo, cumplieron con las 
especificaciones y se entregaron dentro de los plazos pactados, por lo que no se generaron 
penas convencionales. 

13.  Con la revisión del contrato número CECSNSP/DAJN/ADQ-166-2018 por la adquisición de 
equipo de cómputo y tecnologías de la información, equipo de comunicación y 
telecomunicación y equipo de generación eléctrica para la coordinación general del C-5, 
licencias informáticas o intelectuales, y equipo de cómputo y tecnologías de la información, 
herramientas menores, maquinaria y equipo industrial, otros mobiliarios y equipos de 
administración, para la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, por 9,429.2 miles de pesos, 
se identificó atraso en el cumplimiento de las fechas pactadas de entrega, sin que se cobraran 
penas convencionales al proveedor por 116.1 miles de pesos y, en caso de haberlas aplicado, 
que éstas hayan sido reintegradas a la TESOFE o aplicadas de conformidad con los objetivos 
del fondo. 

El Gobierno del Estado de Oaxaca, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la documentación que acredita la entrega oportuna de 
los bienes, con lo que se solventa lo observado. 

14.  Con la inspección física de los bienes adquiridos mediante los contratos números 
CECSNSP/DAJN/ADQ-066/2018, CECSNSP/DAJN/ADQ-067/2018, CECSNSP/DAJN/ADQ-
166/2018,   CECSNSP/DAJN/ADQ-117/2018, CECSNSP/DAJN/ADQ-130/2018, 
CECSNSP/DAJN/ADQ-135/2018, CECSNSP/DAJN/ADQ-136/2018, CECSNSP/DAJN/ADQDDDD-
138/2018, CECSNSP/DAJN/ADQ-139/2018, CECSNSP/DAJN/ADQ-182/2018 y 
CECSNSP/DAJN/ADQ-185/2018, con cargo al FASP 2018, se constató que los bienes cumplen 
con las especificaciones pactadas en el contrato y en los anexos técnicos, se encuentran 
físicamente y operando; además, cuentan con los resguardos correspondientes y están 
inventariados. 

15.  Con la revisión del contrato número CECSNSP/DAJN/ADQ-135/2018 por 949.8 miles de 
pesos, para la adquisición consolidada de cámaras fotográficas y de video, proyecto integral 
REPUVE, equipo de cómputo y tecnologías de la información, equipamiento tecnológico 
complementario de la casa de justicia para adolescentes en la localidad de San Bernardino 
Tlaxcalacingo, Municipio de San Andrés Cholula, partidas 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 32 y 33, 
para la Secretaría de Seguridad Pública, se constató que se hizo entrega de los bienes; sin 
embargo, en la revisión física y no obstante que se cuenta con el control de inventario de la 
computadora portátil con número de serie HH58LP2 por 28.2 miles de pesos, no se identificó 
físicamente en las instalaciones de la entidad fiscalizada. Lo anterior en incumplimiento de La 
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Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, 
artículos 45, fracción VII, y 62. 

2018-A-21000-21-1190-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 28,229.76 pesos (veintiocho mil doscientos veintinueve pesos 76/100 M.N.), más 
los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su reintegro a la Tesorería 
de la Federación, ya que mediante visita física y no obstante que se cuenta con el control de 
inventario de la computadora portátil con número de serie HH58LP2, no se identificó 
físicamente en las instalaciones de la entidad fiscalizada, en incumplimiento de La Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, artículos 45, 
fracción VII, y 62. 

Obra Pública 

16.  Con la revisión del contrato de obra número CAPCEE-235/2018-A cuyo objeto fue realizar 
trabajos de construcción del centro de justicia para la mujer en el Municipio de Acatlán de 
Osorio, en el Estado de Puebla por 6,576.3 miles de pesos, se verificó que la adjudicación se 
realizó de acuerdo con la normativa, el contratista no se encontraba inhabilitado por la 
Secretaría de la Función Pública, se presentaron las fianzas de anticipo, cumplimiento y de 
vicios ocultos en tiempo y forma y el proveedor cumplió con los requerimientos de capacidad 
de ejercicio, económica y financiera. Adicionalmente, el contratista entregó en tiempo y 
forma la construcción y los precios unitarios no incrementaron el presupuesto y costo ejercido 
por los trabajos realizados. 

17.  Con la revisión del contrato de la obra número CAPCEE-235/2018-A por 6,576.3 miles de 
pesos, del centro de justicia para la mujer en el Municipio de Acatlán de Osorio en el Estado 
de Puebla, se constató que los trabajos realizados corresponden a las estimaciones pagadas 
mismas que son coincidentes con las especificaciones físicas contratadas; sin embargo, la 
obra no se encuentra en operación, en incumplimiento de la Ley de Obra Pública y Servicios 
Relacionados con la misma para el Estado de Puebla, artículo 55, fracción X, y 95, fracción III 
y contrato número CAPCEE-235/2018-A, cláusula octava, inciso c, decima octava, párrafo V. 

2018-B-21000-21-1190-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría del Estado de Puebla o su equivalente 
realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su gestión, 
omitieron mantener en operación la obra del contrato número CAPCEE-235/2018-A del 
centro de justicia para la mujer en el Municipio de Acatlán de Osorio en el Estado de Puebla, 
en incumplimiento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma para el 
Estado de Puebla, artículo 55, fracción X, y 95, fracción III y contrato número CAPCEE-
235/2018-A, cláusula octava, inciso c, decima octava, párrafo V. 
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Transparencia 

18.  El Gobierno del Estado de Puebla reportó el primero, segundo, tercer y cuarto trimestres 
de los formatos “nivel financiero”, “gestión de proyectos” y de “indicadores”; asimismo, las 
cifras reportadas en el cuarto trimestre presentan congruencia con los montos ejercidos en 
los Formatos de gestión de proyectos y nivel financiero. Por otra parte, se publicaron los 
cuatro trimestres en el Diario Oficial del gobierno del Estado de Puebla. Adicionalmente, 
dispuso de un programa anual de evaluaciones y presentó evidencia de los resultados de la 
evaluación del FASP 2018 y fue puesto a disposición del público en la página de Internet. 
Finalmente, se remitió a la Dirección General de Vinculación y Seguimiento (DGVS) del 
SESNSP, la información correspondiente a los informes mensuales y trimestrales sobre el 
avance en el cumplimiento del ejercicio de los recursos; asimismo, se validó que el cuarto 
informe de avance físico Financiero es congruente con las cifras de los registros contables. 
Asimismo, remitió los documentos que acreditan la aplicación del gasto comprometido, 
devengado, ejercido y pagado. 

Cumplimiento de objetivos y metas 

19.  En 2018, los recursos asignados al FASP por 261,333.3 miles de pesos representaron el 
8.2% respecto del presupuesto total del Gobierno del Estado de Puebla en materia de 
seguridad pública. 

Ejercicio de los recursos 

En el Estado de Puebla se reportó pagado al 31 de diciembre de 2018 un monto de 200,499.2 
miles de pesos y al 31 de marzo de 2019 un importe de 255,872.9 miles de pesos, que 
representan 76.7% y 97.9% de su asignación, respectivamente. 

Los recursos del fondo se asignaron principalmente a las siguientes dependencias: Secretaría 
de Seguridad Pública, Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJ), Centros de 
Reinserción Social (CERESOS), Consejo Estatal de Seguridad Pública, Tribunal Superior de 
Justicia, Combinado SSP/CESP y destinado a Municipios.  

La mayor asignación de recursos correspondió a la Secretaría de Seguridad Pública, por un 
monto de 73,068.1 miles de pesos; al Consejo Estatal de Seguridad Pública por 50,725.2 miles 
de pesos; a 28 municipios por un monto en su conjunto que ascendió a 33,313.3 miles de 
pesos; a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJ), se asignaron 33,193.8 miles de 
pesos.  Por último, Las dependencias que menor recurso recibieron fueron el Tribunal 
Superior de Justicia por 6,574.7 miles de pesos, los Centros de Reinserción Social (CERESOS), 
por 3,524.1 miles de pesos y Combinado SSP/CESP por 99.9 miles de pesos. 

El porcentaje ejercido y pagado por dependencia al 31 de diciembre de 2018, fue de 36.4% el 
SSP, 25.3% a la CESP, 16.6% a 28 municipios, 16.6 % a la PGJ, 3.3% al TSJ y 1.8% a la CERESOS 
y .05% al SSP/CESP, del recurso asignado a cada una de las dependencias. 

El FASP se distribuyó en 10 Programas con Prioridad Nacional (PPN) aprobados por el Consejo 
Nacional de Seguridad Pública. 
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Los PPN a los que se le asignaron mayores recursos del FASP son:  

Tecnologías, infraestructura y equipamiento de apoyo a la operación policial; Desarrollo, 
profesionalización y certificación policial y Sistema nacional de información para la seguridad 
pública, con 55.0%, 21.5% y 8.2%, respectivamente. 

Los PPN a los que se asignaron menos recursos son: 

Especialización de las instancias responsables de la búsqueda de personas, implementación y 
desarrollo del sistema de justicia penal y sistemas complementarios, fortalecimiento al 
sistema penitenciario nacional y de ejecución de medidas para adolescentes, desarrollo de 
las ciencias forenses en la investigación de hechos delictivos, fortalecimiento de capacidades 
para la prevención y combate a delitos de alto impacto, 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 y 
sistema nacional de atención de llamadas de emergencia y denuncias ciudadanas, con 0.1%, 
0.7%, 1.4%, 2.9%, 4.6%, 4.9% y 5.7%, respectivamente. 

Al 31 de marzo de 2019, los PPN que pagaron mayor recurso fueron: 

Tecnologías, infraestructura y equipamiento de apoyo a la operación policial con 125,848.2 
miles de pesos; desarrollo, profesionalización y certificación policial con 47,374.1 miles de 
pesos; sistema nacional de información para la seguridad pública con 32,365.0 miles de pesos; 
sistema nacional de atención de llamadas de emergencia y denuncias ciudadanas con 
14,784.4 miles de pesos y fortalecimiento de capacidades para la prevención y combate a 
delitos de alto impacto con 11,439.7 miles de pesos. 

Los PPN que reportaron pagos con menor recurso fueron:  

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 por 9,608.3 miles de pesos, implementación y desarrollo del 
sistema de justicia penal y sistemas complementarios por 1,912.6 miles de pesos; 
fortalecimiento de capacidades para la prevención y combate a delitos de alto impacto por 
11,439.7 miles de pesos, especialización de las instancias responsables de la búsqueda de 
personas por 334.2 miles de pesos, desarrollo de las ciencias forenses en la investigación de 
hechos delictivos por 7,632.0 miles de pesos y fortalecimiento al sistema penitenciario 
nacional y de ejecución de medidas para adolescentes por 3,674.3 miles de pesos.  

La entidad solicitó adecuaciones de metas y montos en los Programas de: sistema nacional 
de atención de llamadas de emergencia y denuncias ciudadanas y tecnologías, infraestructura 
y equipamiento de apoyo a la operación policial, implementación; sin embargo, no implicaron 
modificación al presupuesto original. 

Cumplimiento de metas y objetivos 

El Estado cumplió con los objetivos del FASP 2018, de acuerdo con lo siguiente:  

En la muestra revisada se observó que: 
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 Se adquirieron uniformes y prendas de protección y se destinaron a personal 
operativo.  

 Se pagaron e impartieron cursos de capacitación y evaluación con la validación previa 
del SESNSP. 

 Se adquirieron vehículos, para la operatividad de la Secretaría de Seguridad Pública y 
la Procuraduría General de Justicia del Estado. 

 Se realizó el pago de servicio de un sistema integral de enlace y monitoreo estatal de 
video vigilancia urbana. 

 Se realizó el pago de las pólizas de servicios de mantenimiento a la infraestructura de 
la red estatal de radiocomunicaciones. 

 Se adquirió equipo tecnológico y de sonido, para la Fiscalía General del Estado. 

 Se pagaron servicios de mantenimiento preventivo y correctivo a un equipo de 
análisis y sistema de trabajo, se adquirió e instalo cámara fría para refrigeración de 
24 cuerpos, equipos y suministros de laboratorio, productos químicos y prendas de 
protección personal y suministros de laboratorio para el Servicio Médico Forense de 
la Fiscalía General del Estado. 

 Se realizaron trabajos de obra nueva centro de justicia para las mujeres de Acatlán de 
Osorio municipio de Puebla. 
 

En general, el Estado reportó 531 metas en la estructura presupuestaria para el seguimiento 
de los recursos 2018, de las cuales, al 31 de diciembre de 2018, se reportó que en algunas 
partidas se superaron las metas programadas, debido a las reprogramaciones y adecuaciones, 
los cuales generaron ajustes al alza y a la baja, conforme a las necesidades de cada 
dependencia, acciones que fueron validadas por el SESNSP.   
 
En 2018, la entidad tenía 5,791 elementos policiales, distribuidos entre las dependencias 
siguientes: Centros de Readaptación Social, operativos 1,101, administrativos, 390 y 
Secretaría de Seguridad Pública, operativos 3,311, administrativos 989; en este contexto, 
existe un indicador de 0.7 policías por cada mil habitantes.  

INDICADORES SHCP  

De las metas establecidas en los indicadores reportados a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público se observan los siguientes avances al cuarto trimestre del 2018. 

Se alcanzó la meta programada para la reducción de la tasa anual estatal de la incidencia 
delictiva por cada cien mil habitantes, programada en 816.4. 

Se superaron las metas programadas en el porcentaje de elementos policiales que recibieron 
capacitación con recurso del FASP 2018, en los rubros de formación inicial, formación 
continua y especialización, con respecto a los convenidos en el ejercicio fiscal, lo que 
representó un avance del 89.1%. 
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INDICADORES PARA APOYAR LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL FASP 2018 

ESTADO DE PUEBLA 

Indicador Valor 

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

  

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

8.2% 

I.2.- Nivel de gasto al 31 de diciembre de 2018 (% ejercido del monto asignado). 99.5% 
I.3.- Nivel de gasto al 31 de marzo de 2019 (% pagado del monto asignado). (reportado 
estructura) 

97.9% 

I.4.- Reprogramaciones realizadas al 31 de diciembre de 2018 respecto del presupuesto 
asignado del fondo (%). 

0.0% 

I.5.- Reprogramaciones realizadas al 31 de marzo de 2019 respecto del presupuesto asignado 
del fondo (%). 

0.0% 

I.6.- Se cumplieron las metas convenidas en el Anexo Técnico Único (Sí, No, Parcialmente). Sí 
I.7.- Metas alcanzadas al 31 de diciembre de 2018 respecto de las programadas en el Anexo 
Técnico Único (%).  

100.0% 

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

Parcialmente 

I.9.- Número de policías por cada 1,000 habitantes en 2017 (%). 0.7 
I.10.- Número de policías por cada 1,000 habitantes en 2018 (%). 0.7 
I.11.- Delitos cometidos por cada 1,000 habitantes en 2018.  
I.12.- Sobrepoblación que existe en los centros penitenciarios con respecto a su capacidad en 
2018(%). 

24.6% 

II.- TRANSPARENCIA EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS.  
II.1.- Cumplimiento de la entrega de los informes a la SHCP.  
Índice de cumplimiento de la entrega de los informes a la SHCP sobre el ejercicio, destino y 
resultados del FASP. (Gestión de Proyectos; Avance Financiero e Indicadores de Desempeño). 
[Bueno= Igual a 100.0%; Regular menor a 100.0% y mayor a 80.0%; y Bajo = Menor a 80.0%] 

100.0% 

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

SÍ 

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

SÍ 

II.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). 

SÍ 

II.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 (Gestión de Proyectos; Avance Financiero e Indicadores de Desempeño) 
(Sí, No, Parcialmente). 

SÍ 

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

SÍ 

FUENTE: Indicadores proporcionados por la entidad fiscalizada, estructura programática presupuestaria 2018, anexo 
técnico único y reportes enviados a la SHCP. 

 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 26,025,652.31 pesos pendientes por aclarar. 

Buen Gobierno 

Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Controles internos. 
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Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 19 resultados, de los cuales,  en 15 no se detectaron irregularidades y  uno 
fue solventado por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 3 restantes 
generaron:  

1 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 183,428.2 miles de pesos, que 
representaron el 70.2% de los 261,333.3 miles de pesos de recursos transferidos al Gobierno 
del Estado de Puebla mediante los recursos del FASP; la auditoría se practicó sobre la 
información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 
de marzo de 2019, se pagaron 255,872.9 miles de pesos, y se reintegró un monto de 5,460.5 
miles de pesos. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad fiscalizada registró inobservancias a la normativa 
principalmente en materia de adquisiciones que generaron un probable daño a la Hacienda 
Pública por 26,025.7 miles de pesos, que representan el 14.2% de la muestra auditada; las 
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

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

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Mtro. Fernando Domínguez Díaz  L.C. Octavio Mena Alarcón 

 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

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

En atención a los hallazgos determinados la entidad fiscalizada remitió el oficio número 
SFPPUE-SCA-CGAEGP-082/2019 de fecha 12 de septiembre de 2019, mediante el cual se 
presenta información con el propósito de atender lo observado; no obstante, derivado del 
análisis efectuado por la Unidad Auditora a la información y documentación proporcionada 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social/Gasto Federalizado  

 

15 

por el ente fiscalizado, se advierte que ésta no reúne las características necesarias de 
suficiencia, competencia y pertinencia que aclaren o justifiquen lo detectado, por lo cual los 
resultados 8, 15 y 17 del presente informe, se consideran como no atendidos. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Puebla (antes Secretaría de Finanzas y 
Administración del Estado de Puebla) y el Consejo Estatal de Coordinación del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública 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. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y 
Municipal:artículos 45, fracción VII, 62, 102, 103, 104, 107 y 110. 

Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma para el Estado de Puebla: artículo 
55, fracción X, y 95, fracción III. 

Contrato número CAPCEE-235/2018-A: cláusula octava, inciso c, decima octava, párrafo V. 

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. 

 

 


