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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 Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-A-21000-14-1310 

1310-GB-GF 

 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 273,427.8   
Muestra Auditada 193,769.6   
Representatividad de la 
Muestra 

70.9%   

La revisión comprendió la verificación de los Recursos del Fondo de Aportaciones para la 
Seguridad Pública de los Estados y del Distritos Federal (FASP) aportados por la Federación 
durante 2016 al Gobierno del Estado de Puebla por 273,427.8 miles de pesos. La muestra 
revisada fue de 193,769.6 miles de pesos, monto que representó el 70.9% de los recursos 
transferidos. 

Resultados 

Evaluación de Control Interno 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por el ejecutor de los Recursos del Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP) 2016, 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. 

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 
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mantener a los servidores públicos competentes, lo que permitirá consolidar un desempeño 
efectivo y eficiente que coadyuve al logro de los objetivos y metas de la entidad. 

Administración de Riesgos, nivel alto 

Se tienen definidos los objetivos y metas, así como el procedimiento de comunicación entre 
los responsables de su cumplimiento; adicionalmente, están identificados, analizados y 
administrados los riesgos que pueden afectar la consecución de los objetivos y metas de la 
entidad, pues se disponen de estudios sobre el riesgo potencial de fraude y de controles 
encaminados a mitigar riesgos de corrupción en aquellos procesos que tienen un impacto en 
la operación sustantiva. La difusión y seguimiento de la evaluación, y la actualización del 
control interno en todos los ámbitos de la entidad es oportuna, ya que se informa 
periódicamente el resultado de su cumplimiento. 

Actividades de Control, nivel bajo 

La institución debe considerar diseñar, actualizar y garantizar la suficiencia e idoneidad de las 
actividades de control que contribuyan a mitigar y dar respuesta a los riesgos que dificultan 
el logro de los objetivos sustantivos y adjetivos de la institución, además como desarrollar las 
políticas y lineamientos que permitan implementar, dar soporte y continuidad a los sistemas 
de información de las actividades sustantivas, financieras y administrativas. 

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 alto 

La entidad dispone de políticas y procedimientos de supervisión del control interno, lo que 
consolida el proceso de atención de las deficiencias identificadas y las derivadas de los 
reportes emanados de los sistemas de información, por lo que son resueltas oportunamente. 
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, pues 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, detectiva y correctiva. 

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 65 puntos de un 
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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 
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.  

16-A-21000-14-1310-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Puebla proporcione la documentación e información que 
compruebe las acciones emprendidas a efecto de atender las debilidades e insuficiencias 
determinadas en la evaluación de los componentes del control interno, con objeto de 
fortalecer los procesos de operación, manejo y aplicación de los recursos, a fin de garantizar 
el cumplimiento de los objetivos del fondo. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

Transferencia de Recursos y Rendimientos Financieros 

2.  El Gobierno del Estado de Puebla, por medio de la Secretaría de Finanzas y Administración 
(SFA), recibió de la Tesorería de la Federación (TESOFE) las diez ministraciones de los recursos 
del FASP, que ascendieron a 273,427.8 miles de pesos, de acuerdo con la distribución y 
calendarización publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) para el ejercicio fiscal 
2016, los cuales se administraron en una cuenta bancaria específica y productiva. 

3.  El Gobierno del Estado de Puebla mediante la Secretaría de Finanzas y Administración 
(SFA), transfirió los recursos del FASP 2016 de la primera, cuarta, séptima y décima 
ministración, al Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública 
(CECSNSP), con atrasos de 3 a 8 días. 

La Secretaría de la Contraloría 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. 97/2017, por lo que se da como promovida esta acción. 

4.  El CECSNSP recibió recursos del FASP 2016 por 273,427.8 miles de pesos y 272.0 miles de 
pesos de rendimientos, en una cuenta bancaria productiva; asimismo, invirtió en otra cuenta 
218,600.0 miles de pesos, los cuales generaron rendimientos por 1,989.3 miles de pesos. Por 
lo anterior, se comprobó que los recursos del fondo no se administraron en su totalidad en la 
cuenta bancaria a la que fueron transferidos y quedaron recursos sin ejercer por 176.0 y 
15,789.3 miles de pesos, en las cuentas bancarias productiva y de inversión, respectivamente. 
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La Secretaría de la Contraloría 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. 41/2017, por lo que se da como promovida esta acción. 

Registro e Información Financiera  

5.  El CECSNSP registró contable, presupuestal y patrimonialmente los recursos del fondo; 
asimismo, de los recursos erogados, se comprobó que contaron con la documentación 
original que comprobó el gasto, la cual cumplió con los requisitos fiscales y fue cancelada con 
el sello de operado FASP 2016. 

Destino y Ejercicio de los Recursos 

6.  El Gobierno del Estado Puebla, recibió 273,427.8 miles de pesos del FASP 2016, los cuales 
se destinaron a los Programas con Prioridad Nacional (PPN), específicamente se aplicaron 
para la construcción, reconstrucción, ampliación, mantenimiento y conservación de 
infraestructura, así como para la compra de bienes físicos y servicios. Al 31 de diciembre del 
2016, se ejercieron 244,165.7 miles de pesos, monto que representó el 89.3% de los recursos 
transferidos; en tanto que al 30 de abril de 2017 (corte de auditoría) se pagaron 259,723.4 
miles de pesos, que representaron 95.0%, por lo que se determinó un subejercicio de los 
recursos del 5.0% respecto de los recursos asignados equivalentes a 13,704.4 miles de pesos 
y 2,261.0 miles de pesos de rendimientos generados. 
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 GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA 

DESTINO DE LOS RECURSOS DEL FASP 2016 

RECURSOS EJERCIDOS 

 

 (Miles de pesos)  

Núm. Programa con Prioridad Nacional 
Presupuesto 

Original 
Presupuesto 
Modificado 

Pagado al 
31 de 

diciembre 
de 2016 

Pagado al 
30 de abril 

de 2017 

% Respecto 
de los 

recursos 
transferido

s 

02 Desarrollo, Profesionalización y Certificación 
Policial. 

46,174.9 46,174.9 44,479.3 45,142.0 16.5 

03 Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento 
de Apoyo a la Operación Policial. 

156,487.2 156,487.2 147,208.6 151,165.7 55.3 

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

2,785.2 2,785.2 2,785.2 2,785.2 1.0 

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

2,140.0 2,140.0 2,127.2 2,127.2 0.8 

07 Sistema Nacional de Información para la 
Seguridad Pública 

50,650.0 50,650.0 43,929.3 48,360.0 17.7 

08 Sistema Nacional de Atención de Llamadas 
de Emergencia y Denuncias Ciudadanas 

11,732.5 11,732.5 1,092.4 7,599.7 2.8 

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

2,558.0 2,558.0 2,543.7 2,543.6 0.9 

 Seguimiento y Evaluación 900.0 900.0 0.00 0.00 0.0 

Total de recursos ejercidos  273,427.8 273,427.8 244,165.7 259,723.4 95.0 

Recursos no ejercidos     13,704.4 5.0 

Total de recursos transferidos del FASP 2016    273,427.8 100.0 

Rendimientos no ejercidos    2,261.0  

Total de recursos del FASP 2016     275,688.8  

Fuente:  Estados de cuenta bancarios y documentación comprobatoria proporcionados por el Consejo Estatal de Coordinación 
del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

 

El Gobierno del Estado de Puebla, en el transcurso de la auditoría, y con motivo de la 
intervención de la ASF, acreditó el destino y la aplicación de 11,365.2 miles de pesos que 
representaron el 4.1%, quedando pendiente la aplicación de 2,339.2 miles de pesos monto 
que representó el 0.9% de los recursos, y rendimientos generados por 2,261.0 miles de pesos. 

16-A-21000-14-1310-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 4,600,200.64 pesos (cuatro millones seiscientos mil doscientos pesos 64/100 M.N.), por la 
falta de aplicación de los Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los 
Estados y del Distrito Federal 2016 que el Gobierno del Estado de Puebla deberá demostrar 
la aplicación de los recursos no ejercidos a la fecha de revisión, más los rendimientos 
generados en los objetivos del fondo o, en caso contrario, realizar el reintegro a la Tesorería 
de la Federación. 
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Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

7.  Con la revisión de los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de los 
recursos del FASP 2016, transferidos al Gobierno del Estado de Puebla, se constató lo 
siguiente: 

INFORMES TRIMESTRALES 

GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA 

CUENTA PÚBLICA 2016 

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    No 

Congruencia No 

FUENTE: Informes trimestrales remitidos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) mediante el 
Portal Aplicativo. 

El CECSNSP entregó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) los cuatro trimestres 
de los formatos Gestión de proyectos, Avance financiero y Ficha de indicadores, los cuales 
fueron publicados en los medios oficiales de difusión; sin embargo, se comprobó que no 
cumplieron con la calidad y congruencia, en virtud de que no fueron coincidentes con los 
reportes generados por el CECSNSP en el mismo periodo. 

La Secretaría de la Contraloría 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. 42/2017, por lo que se da como promovida esta acción. 

Programa con Prioridad Nacional: Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial 

8.  El Gobierno del Estado de Puebla destinó recursos del FASP 2016 en el al programa con 
prioridad nacional “Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial”, en la partida 
específica “Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios”, en la cual se 
constató que el monto correspondiente se ejerció de conformidad con el Anexo Técnico del 
Convenio de Coordinación para el ejercicio fiscal 2016; asimismo, en la partida “Técnicas de 
la función policial y Formación Inicial (Aspirantes)” denominado “Bachillerato técnico en 
seguridad ciudadana”, se verificó que los cursos contaron con la validación del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y las metas se cumplieron 
100.0% en los plazos establecidos. 
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Programa con Prioridad Nacional: Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a 
la Operación Policial 

9.  El Gobierno del Estado de Puebla destinó recursos del FASP 2016 en el programa con 
prioridad nacional “Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación 
Policial”, en la partida específica “Vehículos y equipo de transporte”, en la cual se constató 
que el monto correspondiente se ejerció de conformidad con el Anexo Técnico del Convenio 
de Coordinación para el ejercicio fiscal 2016; asimismo, se verificó que el CECSNSP adjudicó y 
contrató la compra de 71 vehículos conforme a la normativa, cuya entrega se realizó en los 
plazos convenidos y mediante la visita física se constató la existencia y operación en los fines 
establecidos. 

10.  El Gobierno del Estado de Puebla destinó recursos del FASP 2016 en el programa con 
prioridad nacional “Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación 
Policial”, en la partida específica “Obra pública”, en la cual se constató que el monto 
correspondiente se ejerció de conformidad con el Anexo Técnico del Convenio de 
Coordinación para el ejercicio fiscal 2016; asimismo, se verificó que el CECSNSP, adjudicó, 
contrató, pagó y ejecutó la obra denominada Comandancia San Martín Texmelucan conforme 
a la normativa local, montos y plazos establecidos, la cantidad de obra pagada correspondió 
a lo real ejecutado, y su estado físico y operación fueron adecuados. 

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

11.  El Gobierno del Estado de Puebla destinó recursos del FASP 2016 en el programa con 
prioridad nacional “Sistema Nacional de Información para la Seguridad Pública”, en la partida 
específica “Obra pública”, en la cual se constató que el monto correspondiente se ejerció de 
conformidad con el Anexo Técnico del Convenio de Coordinación para el ejercicio fiscal 2016; 
asimismo, se verificó que el CECSNSP, adjudicó, contrató, pagó y ejecutó la obra denominada 
Construcción de la Unidad de Análisis de la Información para la Persecución del Delito, 
conforme a la normativa local, montos y plazos establecidos, la cantidad obra pagada 
correspondió a lo real ejecutado, y su estado físico y operación fueron adecuados. 

Seguimiento y Evaluación  

12.  El CECSNSP proporcionó evidencia documental de que los recursos asignados del FASP 
2016 se sujetaron a evaluaciones de desempeño, por una instancia técnica independiente al 
ejecutor, con base en indicadores estratégicos y de gestión que permitieron medir el grado 
de cumplimiento de metas y objetivos; asimismo, acreditó su inclusión en el programa anual 
de evaluaciones y los resultados obtenidos. 
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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 

13.  Al 31 de diciembre de 2016, el estado de Puebla ejerció 244,165.7 miles de pesos y al 30 
de abril de 2017 (corte de auditoría) 259,723.4 miles de pesos, cifras que representaron el 
89.3% y 95.0% de la asignación del FASP 2016 al estado, respectivamente.  

El FASP 2016 se distribuyó en 7 Programas con Prioridad Nacional (PPN) aprobados por el 
Consejo Nacional de Seguridad Pública.  

Los PPN a los que se le asignaron mayores recursos del FASP son: Tecnologías, Infraestructura 
y Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial; Sistema Nacional de Información para la 
Seguridad Pública; y Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial, con el 55.3%, 17.7% 
y 16.5%, respectivamente; y los PPN a los que se asignaron menos recursos son: Sistema 
Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia y Denuncias Ciudadanas; Implementación 
y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal y Sistemas Complementarios; Fortalecimiento de 
Capacidades para la Prevención y Combate a Delitos de Alto Impacto; y Fortalecimiento al 
Sistema Penitenciario Nacional y de Ejecución de Medidas para Adolescentes, con el 2.8%, 
1.0%, 0.9% y 0.8%, respectivamente.  

Al 30 de abril de 2017, los PPN que ejercieron mayor recurso fueron Tecnologías, 
Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial; Sistema Nacional de 
Información para la Seguridad Pública, y Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial, 
con 151,165.7, 48,360.0 y 45,142.0 miles de pesos, respectivamente. Adicionalmente los PPN 
que ejercieron menor recurso fueron Sistema Nacional de Atención de Llamadas de 
Emergencia y Denuncias Ciudadanas; Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia 
Penal y Sistemas Complementarios; Fortalecimiento de Capacidades para la Prevención y 
Combate a Delitos de Alto Impacto, y Fortalecimiento al Sistema Penitenciario Nacional y de 
Ejecución de Medidas para Adolescentes, con 7,599.7, 2,785.2, 2,543.6 y 2,127.2 miles de 
pesos, respectivamente. 

En 2016, se disminuyó el 13.2% en el importe asignado de los Recursos del Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP) 2016 al 
Gobierno del Estado de Puebla, respecto del 2015. 

Al 30 de abril de 2016, la entidad fiscalizada no reprogramó los recursos del FASP 2016.  

En general, el estado reportó 139 metas en la Estructura Presupuestaria para el Seguimiento 
de los Recursos 2016, de las cuales se alcanzaron 85, al 31 de diciembre de 2016, que 
representaron un avance del 61.2% y quedaron pendientes por alcanzar el 38.8%, por lo que 
no cumplió con las metas programadas.  

En 2016, la entidad tenía 15,042 elementos policiales, distribuidos entre las dependencias 
siguientes: 7,426 en la Secretaría de Seguridad Pública del Estado; 2,286 en la Procuraduría 
General de Justicia del Estado y 5,330 en municipios. En este contexto, existe un indicador de 
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2.4 policías por cada mil habitantes; por lo anterior, se constató que el valor de este indicador 
se encuentra por debajo de 2.8 policías por cada mil habitantes, que es la media recomendada 
por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).  

Los índices delictivos del estado presentaron variaciones a la baja con respecto de 2015, 
55.3% por extorsión, 39.7% por lesiones, 37.7% por robo a transeúnte, 22.4% a otros, 20.7% 
en lo general, 19.6% por robo a casa habitación, 1.5% por robo de negocios y sin variación el 
robo a bancos; y a la alza 54.4% por robo de vehículos y 0.3% por homicidios. 

En 2016, el índice delictivo del estado por cada mil habitantes fue de 8.3 delitos  

En 2016 y 2015, existió sobre población en los centros penitenciarios del estado del 123.6% y 
145.8%, respectivamente.  

El estado no cumplió al 100.0% las metas establecidas en los indicadores que se reportan a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en este contexto, el nivel de cumplimiento del 
indicador que mide el porcentaje de eficiencia en la aplicación de los recursos, provenientes 
del FASP para el ejercicio 2016, fue del 89.3%; la tasa anual estatal de la incidencia delictiva 
por cada cien mil habitantes fue del 816.4; la Cobertura de Evaluaciones de Control de 
Confianza aplicadas al estado de fuerza, registrado en el Registro Nacional del Personal de 
Seguridad Pública (RNPSP), fue del 99.3%, y en la profesionalización de los elementos 
policiales en el ejercicio fiscal fue del 109.9%. Cabe aclarar que son las cifras reportadas a la 
SHCP en 2016. 

INDICADORES PARA APOYAR LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL FASP 

Cuenta Pública 2016 

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 (%).  11.4% 

I.2.- Nivel de gasto al 31 de diciembre de 2016 (% ejercido del monto asignado).  89.3% 

I.3.- Nivel de gasto al 30 de abril de 2017 (% ejercido del monto asignado).  95.0% 

I.4.- Reprogramaciones realizadas al 31 de diciembre de 2016 respecto del presupuesto asignado del fondo (%).  0.0% 

I.5.- Reprogramaciones realizadas al 30 de abril de 2017 respecto del presupuesto asignado del fondo (%).  0.0% 

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

I.7.- Metas alcanzadas al 31 de diciembre de 2016 respecto de las programadas en el Anexo Técnico Único (%).  61.2% 

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).  

No 

I.9.- Número de policías por cada 1,000 habitantes en 2015.  1.5 

I.10.- Número de policías por cada 1,000 habitantes en 2016.  2.4 

I.11.- Delitos cometidos por cada 1,000 habitantes en 2016.  8.3 

I.12.- Sobrepoblación que existe en los centros penitenciarios con respecto de su capacidad en 2016.  123.6% 

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. 
(Formato Único; Avance Financiero e Indicadores de Desempeño). [Bueno= Igual a 100.0%; Regular menor de 100.0% 
y mayor de 80.0%; y Bajo = Menor de 80.0%]  

Regular 

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

No 

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).  

No 

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 proyecto, Avance 
Financiero e Indicadores de Desempeño) (Sí, No o Parcialmente).  

Parcialmente  

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 presupuestaria para el Seguimiento de los recursos 2016, 
Anexo Técnico Único y reportes enviados a la SHCP. 

16-A-21000-14-1310-01-002   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Puebla proporcione la documentación que evidencie las 
mejoras realizadas y las acciones emprendidas a efecto de atender las debilidades e 
insuficiencias determinadas en la administración de los recursos del fondo, con objeto de 
fortalecer los procesos de operación, manejo y aplicación de los recursos, a fin de garantizar 
el cumplimiento de los objetivos del fondo. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

Subejercicio 

Durante el transcurso de la revisión se observó un subejercicio por 4,600.2  miles de pesos, 
cuya aplicación está pendiente de ejercer. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 6 observación (es), de la(s) cual (es) 3 fue (ron) solventada (s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La (s) 3 restante (s) generó (aron): 
2 Recomendación (es) y 1 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 193,769.6 miles de pesos, que 
representó el 70.9% de los 273,427.8 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; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por 
la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2016, el 
Gobierno del Estado de Puebla no había ejercido el 10.7% y a la fecha de revisión el 0.9% de 
los recursos del programa transferidos. Lo que generó que no se alcanzaran las metas 
establecidas. 
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En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Puebla incurrió en inobservancias de 
la normativa del fondo, principalmente en lo relacionado con el Presupuesto de Egresos de la 
Federación y con la Ley de Coordinación Fiscal, lo que generó un probable daño a la Hacienda 
Pública Federal por un importe de 2,339.2 miles de pesos, los cuales representan el 0.9% de 
los recursos transferidos y 2,261.0 miles de pesos de rendimientos generados; las 
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

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

Además, se comprobaron incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la 
gestión del fondo, ya que el gobierno del estado entregó a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) los cuatro trimestres de los formatos Gestión de proyectos, Avance financiero 
y Ficha de indicadores, los cuales fueron publicados en los medios oficiales de difusión; sin 
embargo, se comprobó que no cumplieron con la calidad y congruencia, en virtud de que no 
fueron coincidentes con los reportes generados por el CECSNSP en el mismo periodo. 

Adicionalmente, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que el 
gobierno del estado reportó 139 metas en la Estructura Presupuestaria para el Seguimiento 
de los recursos del FASP 2016, de las cuales se alcanzaron 85, al 31 de diciembre de 2016, que 
representaron un avance del 61.2% y quedaron pendientes por alcanzar 54, equivalentes al 
38.8%, por lo que el estado no cumplió con las metas programadas.  

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 

   

C.P. Guillermo Cortez Ortega  Lic. Juan Carlos Hernández Durán 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla (SFA) y el 
Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública (CECSNSP). 
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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: artículo 134, párrafo primero. 

2. Presupuesto de Egresos de la Federación: artículo 8. 

3. Ley de Coordinación Fiscal: artículos 45, 47, fracción I y 49, párrafo primero. 

4. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Acuerdo por 
el que se Emiten las Normas Generales de Control Interno para la Administración Pública del 
Estado de Puebla: artículos 25, 29, 36 y 37. 

Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública: artículos 25, fracción VII y 142. 

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 2016 y subsecuentes: artículos 5 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 primera, párrafo primero; tercera y quinta. 

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, párrafo primero, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.  

Artículos 9, 10, 11, 14, fracción III, 15, 17, fracciones XV, XVI y XVII, 34, fracción V, 36, fracción 
V, 37, 39, 40, 49 y 67, fracciones I, II, III y IV, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 
de la Federación. 

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 esta entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración 
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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 SC-
SCA-428/2017 del 14 de diciembre de 2017, que se anexa a este informe, mediante el cual se 
presenta información con el propósito de atender lo observado; no obstante, derivado 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 1, 4, 6, 7 y 13, se consideran como no atendidos. 
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