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Gobierno del Estado de Puebla 

Otorgamiento de Subsidios para las Entidades Federativas para el Fortalecimiento de las 
Instituciones de Seguridad Pública en Materia de Mando Policial 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-21000-14-1220 

1220-GB-GF 

 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 78,090.5   
Muestra Auditada 54,375.4   
Representatividad de la 
Muestra 

69.6%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Otorgamiento de Subsidios para las 
Entidades Federativas para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública en 
Materia de Mando Policial (SPA) aportados por la Federación durante 2015 al estado de 
Puebla, por 78,090.5 miles de pesos. La muestra examinada fue de 54,375.4 miles de pesos, 
que representó el 69.6% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Control Interno 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por los ejecutores de los recursos del 
Otorgamiento de Subsidios a las Entidades Federativas para el Fortalecimiento de las 
Instituciones de Seguridad Pública en Materia de Mando Policial (SPA) 2015, 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. 

Como resultado de las evaluaciones y con base en los parámetros establecidos por 
componente, se concluyó lo siguiente: 

Ambiente de Control, nivel medio 

La institución carece de programas de capacitación formal que contribuyan a sensibilizar a los 
servidores públicos sobre la importancia de aplicar los códigos de conducta y ética 
institucional, aunado a ello, no se han establecido procedimientos para medir el conocimiento 
y apropiación de los documentos por parte de los servidores públicos ni los mecanismos 
implementados para captar e investigar actos contrarios a la ética y conducta; además, las 
instancias que dan seguimiento y resolución a los mismos no están formalizadas. Sobre la 
competencia del personal, la institución está en proceso de establecer medios para formar y 
mantener a los servidores públicos competentes, lo que permitirá consolidar un desempeño 
efectivo y eficiente que coadyuve en el logro de los objetivos y metas de la entidad. 
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Administración de Riesgos, nivel medio 

Se observó que el Plan Estratégico Institucional carece de las autorizaciones correspondientes 
por parte del Titular, lo cual demuestra la falta de vinculación y correspondencia con los 
objetivos y metas del Plan de Desarrollo Estatal; asimismo, se requiere una desagregación 
para identificar a los responsables del cumplimiento de objetivos y metas, así como 
indicadores que permitan medir el grado de cumplimiento respecto de las metas establecidas, 
por lo que es necesario reforzar la metodología establecida para el proceso general de 
administración de riesgos y establecer o consolidar un Comité de Ética con reglas de 
operación y funcionamiento acorde a las características de la entidad para la atención de 
dilemas éticos y de comportamiento. Asimismo, se requiere consolidar la política de 
evaluación y actualización del control interno en todos los ámbitos de la entidad e informar 
periódicamente de su cumplimiento. 

Actividades de Control, nivel medio 

Se requiere fortalecer los procedimientos que contribuyen a la mitigación de los riesgos y 
mejorar la calidad de los controles internos en procesos clave para el logro de los objetivos 
institucionales. Asimismo, se requiere alinear el programa de trabajo con las políticas y 
procedimientos emitidos para que sus servidores públicos dispongan de los medios para 
encausar y cumplir con la obligación de establecer, actualizar y mejorar los controles internos 
en sus ámbitos de responsabilidad. 

Información y Comunicación, nivel medio 

Es importante reforzar los medios y mecanismos establecidos para la obtención, 
procesamiento, generación, clasificación, validación y comunicación de la información 
financiera, presupuestaria, administrativa y operacional requerida en el desarrollo de sus 
procesos, transacciones y actividades, lo que permitirá al personal continuar con sus 
funciones y responsabilidades para el logro de los objetivos institucionales de manera 
eficiente y eficaz. 

Supervisión, nivel medio 

Es necesario fortalecer las políticas y procedimientos de supervisión del control interno, con 
la finalidad de consolidar el proceso de atención de las deficiencias identificadas y las 
derivadas de reportes de los sistemas de información para que sean resueltas 
oportunamente, ante los riesgos que puedan afectar su funcionamiento, fortalecimiento y 
mejora continua, así como la oportuna atención y seguimiento de los hallazgos de auditoría y 
de otras revisiones. 

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 59 puntos de un 
total de 100 en la evaluación practicada por componente, lo que ubica al Gobierno del Estado 
de Puebla en un nivel medio. 

En razón de lo expuesto, la Auditoría Superior de la Federación considera que la entidad 
fiscalizada ha realizado acciones para la implementación de un control interno más 
fortalecido; sin embargo, aun cuando existen estrategias y mecanismos de control adecuados 
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sobre el comportamiento de algunas actividades, éstos no son suficientes para garantizar el 
cumplimiento de los objetivos, la observancia de la normativa y la transparencia que permitan 
establecer un sistema de control interno consolidado, por lo que se considera necesario 
revisar y, en su caso, actualizar la normativa que los refuerce. 

El Gobierno del Estado de Puebla, en el transcurso de la auditoria y con la intervención de la 
ASF, instruyó las acciones de control necesarias que permitan fortalecer los ambientes de 
control detectadas en el control interno establecidas para los recursos del SPA, con lo que se 
solventa lo observado. 

Transferencia de Recursos 

2.  La entidad abrió una cuenta bancaría productiva y específica, donde se depositaron dos 
ministraciones equivalentes al 40.0% y 39.7%, por lo que se recibieron 78,090.5 miles de 
pesos, de los 97,941.2 miles de pesos que originalmente estaban destinados para el estado 
de acuerdo al Convenio Específico de Adhesión y se generaron intereses por 115.8 miles de 
pesos. 

Sin embargo, la entidad federativa abrió una segunda cuenta bancaria productiva y específica, 
para la administración y aplicación de los recursos a nombre del Consejo Estatal de 
Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Puebla, 
en la cual la Secretaría de Finanzas y Administración indebidamente, transfirió a la cuenta el 
recurso del subsidio por 78,090.5 miles de pesos, así como, los intereses generados por 115.8 
miles de pesos. 

Por último, se generaron intereses por 733.0 miles de pesos, para un total de 848.8 miles de 
pesos, de los cuales  se ejercieron 655.3 miles de pesos. 

La Secretaría de la Contraloría del Estado de Puebla inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos y, para tales efectos, 
integró el expediente número SC.SAGC.DSSP.DJQD/10C.10,9/32.2016, con lo que se 
promueve lo observado. 

Registro e Información Financiera 

3.  Con la revisión de los registros del sistema contable y presupuestal del subsidio, se 
constató que estaban debidamente actualizados, identificados y controlados; asimismo, la 
documentación comprobatoria del gasto se canceló con la leyenda “Operado SPA 2015”; sin 
embargo, se verificó que el Gobierno del Estado de Puebla no contó con el registro 
patrimonial de los bienes adquiridos con los recursos del SPA 2015 por 39,920.8 miles de 
pesos. 

La Secretaría de la Contraloría del Estado de Puebla inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos y, para tales efectos, 
integró el expediente número SC.SAGC.DSSP.DJQD/10C.10,9/33.2016, con lo que se 
promueve lo observado. 

Destino de los Recursos 

4.  Se constató que al Gobierno del Estado de Puebla le asignaron recursos del subsidio por 
78,090.5 miles de pesos, y se generaron intereses por 848.8 miles de pesos, de los cuales al 
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31 de diciembre de 2015, se ejercieron  76,201.6 del monto asignado y 655.3 miles de pesos 
de intereses generados, dando un total 76,856.9 miles de pesos; asimismo, se constató que 
los conceptos reportados y pagados corresponden con los fines establecidos en la normativa. 

5.  Con la revisión de la documentación comprobatoria, se verificó que el Secretariado 
Ejecutivo del Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública 
(SECECSNSP) realizó reprogramaciones por 3,087.2 miles de pesos de los recursos del SPA 
2015. 

6.  Con la revisión de los lineamientos para el Otorgamiento del Subsidio a las Entidades 
Federativas para el Fortalecimiento de sus Instituciones de Seguridad Pública en Materia de 
Mando Policial 2015, se verificó que el Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de 
Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública remitió a la Dirección General de 
Vinculación y Seguimiento (DGVS) del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública el listado de elementos acreditados, acta de cierre del SPA y el Informe de 
Cumplimiento de Metas, al 31 de diciembre de 2015. 

Asimismo, la entidad  realizó un reintegro en la TESOFE por recursos no ejercidos de 1,888.9 
miles de pesos y 193.6 miles de pesos de intereses generados.  

El 01 de marzo de 2016, el Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Coordinación del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública notificó al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública los reintegros realizados en la TESOFE y cartas de cancelación de las 
cuentas bancarias, por lo que la entidad no cumplió con la entrega de la documentación 
relacionada con el cierre del ejercicio presupuestal 2015, en tiempo y forma.  

La Secretaría de la Contraloría del Estado de Puebla inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos y, para tales efectos, 
integró el expediente número SC.SAGC.DSSP.DJQD/10C.10,9/34.2016, con lo que se 
promueve lo observado. 

Transparencia del Ejercicio, Destino y Resultados del Subsidio 

7.  Con la revisión de los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados del 
Subsidio a las Entidades Federativas para el Fortalecimiento de sus Instituciones de Seguridad 
Pública en Materia de Mando Policial del Gobierno del Estado de Puebla, se constató lo 
siguiente: 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA 

INFORMES TRIMESTRALES PRESENTADOS A LA SHCP 

CUENTA PÚBLICA 2015 

Informes Trimestrales 1/ 2do 3er 4to 

Cumplimiento en la Entrega  
Avance Financiero  Sí Sí Sí 
Gestión de Proyectos  Sí Sí Sí 

Cumplimiento en la Difusión  

Avance Financiero  Sí Sí Sí 
Gestión de Proyectos  Sí Sí Sí 

Calidad Sí 

Congruencia Sí 

FUENTE: Informes trimestrales publicados en el portal aplicativo del PASH, página de internet y   

                publicaciones del Periódico Oficial del Estado de Puebla.  

                1/Para efectos del subsidio, los recursos se ministraron a partir del segundo trimestre y  

                la entidad no contó con ficha de indicadores. 

El estado reportó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Púbico los informes de los tres 
trimestres de 2015 correspondientes a los formatos de “Avance financiero” y de “Gestión de 
Proyectos”, los cuales fueron publicados en el periódico oficial y en la página de internet del 
estado; además, se constató que la información tuvo calidad y congruencia. 

Programa con Prioridad Nacional: Profesionalización de las Instituciones de Seguridad 
Pública 

8.  Con la revisión de las partidas “Modulo I : Capacitación”, “Modulo II : Capacitación”, 
“Modulo III : Capacitación”, “Botas”, “Chaleco balístico”, “Equipo anti motín”, “Equipo de 
intervención”, “Casco Balístico”, “Chaleco Táctico Antipunta”, “Vehículo tipo sedán” y 
“Camioneta Pick Up  Doble Cabina”, por 49,952.9 miles de pesos, se constató que fueron 
aplicados de acuerdo con los montos, cronogramas y metas establecidas en el Anexo Único 
del Convenio Específico de Adhesión para el Otorgamiento del Subsidio a las Entidades 
Federativas para el Fortalecimiento de sus Instituciones de Seguridad Pública en Materia de 
Mando Policial, del estado de Puebla. 

9.  Con la revisión de 8,600.5 miles de pesos en la partida específica "Módulo I, II y III 
Capacitación para las unidades de Investigación, Análisis Táctico y de Operaciones de la Policía 
Estatal Acreditable", se verificó que los cursos contaron con validación del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como las listas de asistencia y 
constancia de los participantes. 

10.  Con la revisión de 1,176.3 miles de pesos de las partidas específicas "Botas" y “Vestuario 
y Uniformes", se constató que se adquirieron pantalones tipo comando, camisolas tácticas, 
playeras tipo polo con logos institucionales y pares de botas tipo táctica, para la Secretaría de 
Seguridad Pública del Estado de Puebla. 

Con la revisión del expediente de adquisición, se constató que se realizó por el procedimiento 
de adjudicación directa, con base en el oficio de excepción a la licitación pública, el cual no se 
fundó, ni motivó adecuadamente, por lo que no se acreditaron los criterios de economía, 
eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez, como lo establece la normativa. Por lo que 
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respecta a la inspección física realizada, se verificó que los bienes se recibieron en tiempo y 
forma,  y se encuentran en uso y operación para los fines de seguridad pública. 

La Secretaría de la Contraloría del Estado de Puebla inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos y, para tales efectos, 
integró el expediente número SC.SAGC.DSSP.DJQD/10C.10,9/35.2016, con lo que se 
promueve lo observado. 

11.  Con la revisión de la partida específica "Chaleco Balístico” por 2,682.7 miles de pesos, se 
constató que se adquirieron 112 chalecos balísticos, para la Secretaría de Seguridad Pública 
del Estado de Puebla. 

De la revisión del expediente de adquisición, se concluyó que se realizó por el procedimiento 
de adjudicación directa, con base en el oficio de excepción a la licitación pública, el cual no se 
fundó, ni motivó adecuadamente, por lo que no se acreditaron los criterios de economía, 
eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez, como lo establece la normativa. 

Con la inspección física, se verificó que los bienes se recibieron en tiempo y forma, y se 
encuentran en uso y  operación para los fines de seguridad pública. 

La Secretaría de la Contraloría del Estado de Puebla inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos y, para tales efectos, 
integró el expediente número SC.SAGC.DSSP.DJQD/10C.10,9/36.2016, con lo que se 
promueve lo observado. 

12.  Con la revisión de 1,312.1 miles de pesos en la partida específica "Equipo Anti Motín", se 
constató que los recursos se destinaron a la adquisición de 101 equipos anti motín para la 
Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla; adquisición que se realizó mediante 
invitación a cuando menos tres personas de conformidad con la normativa. 

Por lo que respecta a la inspección física realizada, se verificó que los bienes se recibieron en 
tiempo y forma,  y se encuentran en uso y  operación para los fines de seguridad pública. 

13.  Con la revisión de 1,168.9 miles de pesos en la partida específica "Equipo de 
Intervención", se constató que se destinaron a la adquisición de 9 equipos de intervención 
policial para la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla; adquisición que se 
realizó mediante invitación a cuando menos tres personas, de conformidad con la normativa. 

Con la inspección física, se verificó que los bienes se recibieron en tiempo y forma, y se 
encuentran en uso y operación para los fines de seguridad pública. 

14.  Con la revisión de 1,738.5 miles de pesos en las partidas específicas "Casco Balístico" y 
“Chaleco Balístico Antipunta”, se constató que se adquirieron 112 cascos balísticos y 52 
chalecos balísticos y antipunta para la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla; 
adquisición que se realizó mediante invitación a cuando menos tres personas de conformidad 
con la normativa. 

Con la inspección física, se verificó que los bienes se recibieron en tiempo y forma, y se 
encuentran  en uso y operación para los fines de seguridad pública. 
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15.  Con la revisión de 13,099.5 miles de pesos en la partida específica "Vehículo Tipo Sedán", 
se constató que se destinaron a la adquisición de 34 vehículos equipados para la Secretaría 
de Seguridad Pública y la Fiscalía General del Estado de Puebla. 

Con la revisión de los expedientes de adquisiciones, se constató que se realizaron por el 
procedimiento de adjudicación directa, con base en los oficios de excepción a la licitación 
pública, los cuales no se fundaron, ni motivaron adecuadamente, por lo que no se acreditaron 
los criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez, como lo establece la 
normativa. 

Con la inspección física, se verificó que los bienes se recibieron en tiempo y forma, se 
encuentran en uso y  operación para los fines de seguridad pública. 

La Secretaría de la Contraloría del Estado de Puebla inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos y, para tales efectos, 
integró el expediente número SC.SAGC.DSSP.DJQD/10C.10,9/37.2016, con lo que se 
promueve lo observado. 

16.  Con la revisión de 21,229.9 miles de pesos en la partida específica "Camioneta Pick Up 
Doble Cabina", se constató que se destinaron a la adquisición de 44 vehículos equipados para 
la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía General del Estado de Puebla. 

De la revisión de los expedientes de adquisiciones, se concluyó que se realizaron por el 
procedimiento de adjudicación directa, con base en los oficios de excepción a la licitación 
pública, los cuales no se fundaron, ni motivaron adecuadamente, por lo que no se acreditaron 
los criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez, como lo establece la 
normativa. 

Con la inspección física, se verificó que los bienes se recibieron en tiempo y forma, se 
encuentran en uso y en operación para los fines de seguridad pública. 

La Secretaría de la Contraloría del Estado de Puebla inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos y, para tales efectos, 
integró el expediente número SC.SAGC.DSSP.DJQD/10C.10,9/38.2016, con lo que se 
promueve lo observado. 

Programa con Prioridad Nacional: Red Nacional de Telecomunicaciones 

17.  Con la revisión de las partidas “Terminal digital Móvil”, “Terminal digital Portátil” y “Aire 
acondicionado” para la Fiscalía General y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de 
Puebla, por 2,181.8 miles de pesos, se constató que fueron aplicados de acuerdo con los 
montos cronogramas y metas establecidas en el Anexo Único del Convenio Específico de 
Adhesión para el Otorgamiento del Subsidio a las Entidades Federativas para el 
Fortalecimiento de sus Instituciones de Seguridad Pública en Materia de Mando Policial, del 
estado de Puebla. 

18.  Con la revisión de en las partidas específicas "Terminal digital Móvil" y “Terminal digital 
Portátil”, por 2,106.9 miles de pesos destinados para la adquisición de 60 terminales móviles, 
kit de instalación y antena, y se constató que se formalizó mediante adjudicación directa 
conforme a la normativa; asimismo, se constató que la entrega de los bienes se realizó en 
tiempo y forma conforme a la fecha contractual establecida. 
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Con la inspección física, se verificó que los bienes adquiridos se asignaron de manera 
adecuada, están en uso y operación para los fines del subsidio. 

19.  Con la revisión de las partidas específicas "Aire acondicionado (mini split)", “Accsess 
Point”, “Lector Biométrico”, “Computadora de escritorio”, “Unidad de Protección y respaldo 
de Energía UPS”, “Equipo de Seguridad Informática (Firewall, IPS, Anti-Spam)” y “Aire 
acondicionado” por 1,255.9 miles de pesos, destinados para la adquisición de 6 equipos de 
comunicación, 4 equipos de comunicación tipo Biométrico Facial, 16 equipos de cómputo, 16 
fuentes de energía ininterrumpidas (UPS no Break), 1 equipo de comunicación, 2 equipos 
biométricos, 5 Aire acondicionado, se comprobó que se formalizó dos contratos mediante el 
procedimiento de invitación a cuando menos tres personas, conforme a la normativa. 

Con la inspección física, se verificó que los bienes adquiridos se asignaron de manera 
adecuada, están en uso y operación para los fines del subsidio. 

Programa con Prioridad Nacional: Sistema Nacional de Información 

20.  Con la revisión de las partidas “Accsess Point”, “Lector Biométrico”, “Computadora de 
escritorio”, “Unidad de Protección y respaldo de Energía UPS”, “Equipo de Seguridad 
Informática (Firewall, IPS, Anti-Spam)”, “Aire acondicionado”, “Impresora”, “Impresora láser 
a color”, “Cámara digital” y  “Lector Biométrico”, por 2,240.8 miles de pesos, se constató que 
fueron aplicados de acuerdo con los montos, cronogramas y metas establecidas en el Anexo 
Único del Convenio Específico de Adhesión para el Otorgamiento del Subsidio a las Entidades 
Federativas para el Fortalecimiento de sus Instituciones de Seguridad Pública en Materia de 
Mando Policial, del estado de Puebla. 

21.  Con la revisión de las partidas específicas “Impresora”, “Impresora láser a color”, “Cámara 
digital” y “Lector Biométrico” por 1,059.8 miles de pesos, los cuales fueron destinados para 
la adquisición de 72 cámaras digitales, 13 impresoras y 5 equipos biométricos para la 
Secretaria de Seguridad Pública del Estado de Puebla, se constató que se formalizó un 
contrato mediante el proceso de invitación a cuando menos tres personas, conforme a la 
normatividad. 

Con la inspección física, se verificó que los bienes adquiridos se entregaron en tiempo y forma, 
están en uso y operación para los fines del subsidio. 

Cumplimiento de metas 

22.  El Gobierno del Estado de Puebla, por medio de la Secretaría Hacienda y Crédito Público, 
recibió 78,090.5 miles de pesos del SPA 2015, los cuales generaron intereses por 848.8 miles 
de pesos. 

Los recursos del subsidio asignados al Gobierno de Puebla se distribuyeron en cinco 
Programas con Prioridad Nacional (PPN) aprobados por el Consejo Nacional de Seguridad 
Pública. 

Los PPN a los que se le asignaron recursos del SPA son los siguientes: Fortalecimiento de las 
Capacidades de Evaluación en Control de Confianza, Profesionalización de las Instituciones de 
Seguridad Pública, Red Nacional de Telecomunicaciones, Sistema Nacional de Información y 
Nuevo Sistema de Justicia Penal, con 4.8%, 86.5%, 4.7%, 3.8% y 0.2%, respectivamente. 
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Al 31 de diciembre de 2015, los PPN que ejercieron mayor recurso fueron los siguientes: 
Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública y Red Nacional de 
Telecomunicaciones con 65,085.8 y 4,125.4 miles de pesos, respectivamente. 

Avance Físico-Financiero al 31 de diciembre de 2015  

Al 31 de diciembre de 2015, únicamente se habían ejercido 76,141.6 miles de pesos que 
representaron el 97.5% de lo ministrado, 60.0 miles de pesos se tenían devengados al 31 de 
diciembre de 2015, y representan el 0.1% y los 1,888.9 miles de pesos restantes no se tenían 
comprometidos ni devengados a esa fecha y representaron el 2.4%.  

De las 204 acciones por 97,941.2 miles de pesos establecidas en el Anexo Único, al 31 de 
diciembre de 2015, el estado inició financieramente 176 acciones por 76,201.6 miles de 
pesos.  

Avance Físico-Financiero al 28 de febrero de 2016  

Al 28 de febrero de 2016, se había ejercido el 97.6% de los recursos del SPA ministrados; los 
1,888.9 miles de pesos restantes, que no fueron devengados, se reintegraron en la TESOFE 
en febrero de 2016. 

El estado alcanzó las metas programadas de 165 acciones por 71,111.4 miles de pesos y no 
cumplió las metas de 39 acciones por 6,979.1 miles de pesos. 

El estado cumplió con el propósito de implementar las Unidades de la Policía Estatal 
Acreditable, de la Policía de Investigación Acreditable Oficiales de Guarda, y de Oficiales de 
Guarda y Custodia Acreditables y capacitar a 208 elementos respectivamente y 51 mandos 
con base al 3.2 inciso B, del Anexo Único del Convenio Específico de Adhesión para el 
Otorgamiento del Subsidio a las Entidades Federativas para el Fortalecimiento de sus 
Instituciones de Seguridad Pública en Materia de Mando Policial SPA 2015. 

Asimismo, la entidad no adquirió armas para el ejercicio 2015. 

Adicionalmente el estado de Puebla realizó reprogramaciones de los recursos del SPA 2015 
por 3,087.2 miles de pesos concertados en el Anexo Único del Convenio Específico. 

En conclusión, en 2015 los recursos del SPA, del estado de Puebla tuvieron una contribución 
parcial en los objetivos establecidos en la política pública y específicamente en los Programas 
con Prioridad Nacional, ya que algunas metas vinculados con éstos registran insuficiencias 
principalmente en el Programa de Prioridad Nacional de Profesionalización de las 
Instituciones de Seguridad Pública, en las acciones de arma larga y corta, municiones (arma 
corta y larga) y equipamiento en lo general. 

El Gobierno del Estado de Puebla, en el transcurso de la auditoría y con la intervención de la 
ASF, instruyó las acciones de control necesarias que permitan fortalecer los ambientes de 
control detectadas en el control interno establecidas para los recursos del SPA, con lo que se 
solventa lo observado. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 9 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. 
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Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 54,375.4 miles de pesos, que 
representó el 69.6% de los 78,090.5 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de 
Puebla mediante el Subsidio para las Entidades Federativas para el Fortalecimiento de las 
Instituciones de Seguridad Pública en Materia de Mando Policial (SPA); la auditoría se practicó 
sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. Al 31 de diciembre de 2015, la entidad federativa no había ejercido el 2.5% de 
los recursos transferidos y reintegró un total por 1,888.9 miles de pesos de recursos y 
rendimientos; lo que impactó en los objetivos y líneas de acción de los ejes en materia de 
seguridad pública y generó retraso en las acciones de los Programas con Prioridad Nacional. 

En el ejercicio de los recursos, el estado de Puebla incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de reintegros y adquisiciones, así como del Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015, la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria y la Ley General de Contabilidad Gubernamental; las 
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El estado de Puebla no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita 
identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del subsidio, la 
observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, 
lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Además, la entidad federativa cumplió con las obligaciones de transparencia sobre la gestión 
del SPA, ya que proporcionó a la SHCP los tres informes previstos por la normativa sobre el 
ejercicio y destino de los recursos. 

Las metas establecidas del SPA se cumplieron parcialmente, ya que principalmente en los PPN 
Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza, Profesionalización 
de las Instituciones de Seguridad Pública, Red Nacional de Telecomunicaciones, Sistema 
Nacional de Información y Nuevo Sistema de Justicia Penal, no se lograron los objetivos y 
líneas de acción del subsidio, debido a que no se ejercieron todos los recursos asignados al 
estado, lo que implicó que algunas de las metas mencionadas registraron insuficiencias. 

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

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Finanzas y Administración (SEFINA), la Fiscalía General del Estado (FGE), la 
Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y el Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de 
Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SECECSNSP), todos del Gobierno del 
Estado de Puebla. 
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Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 
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En el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2015, se 
consideran las justificaciones, aclaraciones y demás información presentada por la entidad 
fiscalizada, la cual se entregó mediante el oficio número SC-SAGC-5192016 del 05 de octubre 
de 2016, que se anexa a este informe. 

 

 

 


