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Gobierno del Estado de San Luis Potosí 

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

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-A-24000-14-1434 

1434-GB-GF 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 221,088.0   
Muestra Auditada 189,386.1   
Representatividad de la Muestra 85.7%   

La revisión comprendió la verificación de los Recursos del Fondo de Aportaciones para la 
Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP) durante 2016 al Gobierno del 
Estado de San Luis Potosí, por 221,088.0 miles de pesos. La muestra revisada fue de 189,386.1 
miles de pesos, que representó el 85.7% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Evaluación de Control Interno 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por los ejecutores 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; 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. 

Derivado de las evaluaciones y con base en los parámetros establecidos por componente se 
tiene lo siguiente: 

Ambiente de Control, nivel bajo 

Es importante formalizar o fortalecer políticas de integridad, valores éticos y de conducta, los 
mecanismos necesarios para su difusión y su aceptación entre los servidores públicos, que 
incluyan procedimientos para la denuncia e investigación de actos contrarios a la ética y 
conducta institucional; normativa que permita definir la asignación de autoridad y 
responsabilidad de supervisión en materia de control interno, y aseguren la atracción, 
desarrollo y retención de personal competente, para un desempeño efectivo y eficiente que 
coadyuve al logro de los objetivos y metas de la institución. 

Administración de Riesgos, nivel bajo 

Es necesario formular un plan estratégico institucional que oriente de manera ordenada y 
coherente los esfuerzos hacia la consecución de los objetivos relativos a su mandato, alineado 
a los demás instrumentos normativos aplicables; establecer una metodología específica para 
el proceso general de administración de riesgos, que permita identificar, evaluar, priorizar 
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estrategias de mitigación y seguimiento, así como los procedimientos por el cual se informe 
al Titular de la institución y demás personal responsable sobre la existencia o surgimiento de 
riesgos de fuentes internas o externas, incluidos los riesgos de fraude y posibles actos de 
corrupción. 

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 bajo 

Es importante establecer políticas, mecanismos y medios adecuados para obtener, procesar, 
generar, clasificar, validar y comunicar de manera eficaz, eficiente y económica, la 
información financiera, presupuestaria, administrativa, operacional y de otro tipo requerida 
en el desarrollo de sus procesos, transacciones y actividades, que permita al personal 
comprender sus funciones, las responsabilidades y su importancia para el logro de los 
objetivos institucionales de manera eficiente y eficaz, así como para salvaguardar los 
documentos e información que se deben conservar en virtud de su importancia. 

Supervisión, nivel bajo 

Se deben formalizar e implementar procedimientos que permitan realizar una adecuada 
supervisión del control interno institucional, asimismo de mecanismos de reporte, 
comunicación y seguimiento de las evaluaciones a los procesos internos. 

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 18 puntos de un 
total de 100 en la evaluación practicada por componente, lo que ubica a los ejecutores del 
FASP del Gobierno del Estado de San Luis Potosí en un nivel bajo.  

En razón de lo expuesto, la Auditoría Superior de la Federación considera que aun cuando la 
entidad fiscalizada ha realizado acciones para la implementación de un sistema de control 
interno, éstas no han sido suficientes para establecer un sistema que esté integrado con los 
procesos institucionales y sujeto a la autoevaluación y mejora continua, por lo que se 
considera necesario reforzar la cultura en materia de control interno y administración de 
riesgos, para garantizar el cumplimiento de los objetivos, la normativa y la transparencia en 
su gestión. 

16-A-24000-14-1434-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de San Luis Potosí implemente los mecanismos de control 
acordados para fortalecer los procesos y sistemas administrativos, a fin de garantizar el 
cumplimiento de los objetivos del fondo y obtener mejoras en la operación. 

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

2.  La entidad fiscalizada recibió de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), por 
conducto de la Tesorería de la Federación (TESOFE), diez ministraciones de los recursos del 
FASP 2016 por 221,088.0 miles de pesos, de acuerdo con la distribución y calendarización 
publicada en el Diario Oficial de la Federación para el ejercicio 2016. 

3.  La entidad recibió recursos del FASP 2016 por 221,088.0 miles de pesos en una cuenta 
bancaria específica, en la cual se generaron rendimientos financieros por 1,565.4 miles de 
pesos.  

Sin embargo, la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de San Luis Potosí (SF) 
transfirió los recursos de las ministraciones que recibió en los meses de enero a julio de 2016 
a la cuenta que administra el Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública 
(SECESP) con los rendimientos financieros generados, hasta el 22 de agosto de 2016, por lo 
que hubo atrasos de 25 a 206 días. 

16-B-24000-14-1434-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Contraloría General del Estado de San Luis Potosí realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su gestión, 
transfirieron al Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública (SECESP) los 
recursos de las ministraciones recibidas por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado 
de San Luis Potosí correspondientes al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de 
los Estados y del Distrito Federal 2016, en los meses de enero a julio de 2016, hasta el mes de 
agosto de 2016, por lo que hubo retrasos de 25 a 206 días. 

Registro e Información Financiera  

4.  Se verificó, mediante una prueba selectiva, que el Gobierno del Estado de San Luis Potosí, 
a través de la Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública del Estado de 
San Luis Potosí (SECESP), realizó los registros contables y presupuestales específicos de las 
erogaciones del fondo, que se encuentran debidamente actualizados, identificados y 
controlados; mismos que cuentan con la documentación original que justifica y comprueba el 
gasto incurrido, la cual cumple con los requisitos fiscales correspondientes, y la 
documentación está cancelada con la leyenda de "Operado" y se identifica con el nombre del 
fondo y el ejercicio fiscal.  

Por otro lado, se comprobó que se realizaron algunos pagos mediante cheques, y no por 
transferencia electrónica como establece la normativa. 

Asimismo, para liberar las transferencias bancarias, el SECESP emitió de forma indebida 
oficios dirigidos al Director de la Sucursal del Banco, detallando información propia del ámbito 
de la Seguridad Pública, señalando tipo de compras y proveedores para que éste realice las 
operaciones financieras correspondientes. 
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16-B-24000-14-1434-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Contraloría General del Estado de San Luis Potosí realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su gestión 
realizaron pagos mediante cheques, y no por vía de transferencia electrónica como establece 
la normativa; asimismo, emitieron oficios dirigidos al Director de Sucursal del Banco, 
detallando información propia del ámbito de la Seguridad Pública, señalando tipo de compras 
y proveedores para que este realice las operaciones financieras correspondientes. 

Destino y Ejercicio de los Recursos 

5.  Se constató que el Gobierno del Estado de San Luis Potosí recibió recursos por 221,088.0 
miles de pesos, y al 31 de diciembre de 2016 ejerció y pagó 105,523.1 miles de pesos, monto 
que representó el 47.7% de los recursos del FASP 2016, por lo que a esa fecha existieron 
recursos no devengados por 115,564.9 miles de pesos que representaron el 52.3%; asimismo, 
al corte de la fecha de la revisión, 31 de marzo de 2017, se ejercieron y pagaron un monto 
total de 146,290.5 miles de pesos, que representaron el 66.2% de los recursos ministrados, y 
quedó pendiente por ejercer 74,797.5 miles de pesos, que representaron el 33.8%.  

Cabe señalar que la entidad federativa tampoco ejerció intereses financieros generados por 
un monto de 3,950.5 miles de pesos, por lo que no se cumplió con el principio de anualidad 
en el ejercicio del gasto por un monto de 78,748.0 miles de pesos. 
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DESTINO DE LOS RECURSOS DEL FASP 2016 

(Miles de pesos) 

Programa con Prioridad Nacional 
Presupuesto 

Original 
Presupuesto 
Modificado 

Ejercido más 
pagado al 31 de 

diciembre de 2016 

Pagado al 31 de 
marzo de 2017 

I. 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. 

2,975.5 2,975.5 938.8 1,200.2 

II: Desarrollo, Profesionalización y 
Certificación Policial 

37,657.3 37,657.3 2,728.8 4,364.4 

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

60,889.9 60,889.9 31,597.2 46,156.0 

IV: Implementación y Desarrollo del Sistema 
de Justicia Penal y Sistemas Complementarios 

63,898.3 63,898.3 45,659.4 48,648.5 

V: Fortalecimiento al Sistema Penitenciario 
Nacional y de Ejecución de Medidas para 
Adolescentes 

13,045.7 13,045.7 4,696.6 7,347.6 

VI: Desarrollo de las Ciencias Forenses en la 
Investigación de Hechos Delictivos 

17,546.5 17,546.5 13,493.5 16,584.0 

VII: Sistema Nacional de Información para la 
Seguridad Pública 

2,309.0 2,309.0 1,572.8 1,760.4 

VIII: Sistema Nacional de Atención de 
Llamadas de Emergencia y Denuncias 
Ciudadanas 

11,009.8 11,009.8 2,139.4 9,129.8 

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

10,806.0 10,806.0 2,246.6 10,649.6 

X: Especialización de las Instancias 
Responsables de la Búsqueda de Personas 

0.0 0.0 0.0 0.0 

Seguimiento y Evaluación 950.0 950.0 450.0 450.0 

TOTAL 221,088.0 221,088.0 105,523.1 146,290.5 

FUENTE: Estructura Presupuestal para el Seguimiento de los Recursos 2016 al 31 de diciembre de 2016 y 31 de marzo de 2017. 

 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, la entidad remitió 
la documentación que acredita la aplicación en los fines y objetivos del fondo por 32,961.2 
miles de pesos, quedando pendiente de comprobar la aplicación por un importe de 45,786.8 
miles de pesos. 

16-A-24000-14-1434-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 45,786,776.69 pesos (cuarenta y cinco millones setecientos ochenta y seis mil setecientos 
setenta y seis pesos 69/100 M.N.), más los rendimientos financieros que se generen hasta su 
aplicación, por la falta de aplicación de recursos correspondientes al Fondo de Aportaciones 
para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP) 2016, que el Gobierno 
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del Estado de San Luis Potosí deberá demostrar la aplicación de los recursos no ejercidos a la 
fecha de la revisión, más los intereses generados en los objetivos del fondo o, en caso 
contrario, realizar el reintegro a la Tesorería de la Federación. 

6.  Se constató que el Gobierno del Estado de San Luis Potosí ejerció recursos del FASP 2016 
para la adquisición de tres vehículos por 1,522.3 miles de pesos para la Procuraduría General 
de Justicia del Estado que son utilizados por escoltas y uniformes para los internos de 
CERESOS por 2,399.7, los cuales no están destinados para los fines del fondo por un monto 
total de 3,922.0 miles de pesos. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, la entidad remitió 
la documentación que acredita el reintegro a la cuenta el FASP 2016 por 2,399.7 miles de 
pesos y los rendimientos financieros generados por 40.6 miles de pesos, que corresponden a 
los uniformes para los internos de CERESOS; sin embargo, está pendiente que envíen la 
documentación  que acredite la aplicación en los fines y objetivos del fondo del importe 
reintegrado. También queda pendiente lo referente a los tres vehículos que no se destinaron 
para los fines del fondo por 1,522.3 miles de pesos. 

16-A-24000-14-1434-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 1,522,344.00 pesos (un millón quinientos veintidós mil trescientos cuarenta y cuatro pesos 
00/100 M.N.) más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su 
reintegro a la cuenta del fondo, por pagar con recursos del Fondo de Aportaciones para la 
Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP), la adquisición de vehículos que 
no están destinados para los fines del fondo; en su caso, deberán ser acreditados ante este 
órgano de fiscalización con la evidencia documental de su destino y aplicación a los objetivos 
del fondo de acuerdo con lo establecido por la Ley de Coordinación Fiscal. 

16-A-24000-14-1434-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 2,440,291.51 pesos (dos millones cuatrocientos cuarenta mil doscientos noventa y un 
pesos 51/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados, por no haber aplicado los 
recursos reintegrados a la cuenta específica del Fondo de Aportaciones para la Seguridad 
Pública de los Estados y del Distrito Federal 2016, en los objetivos establecidos en la Ley de 
Coordinación Fiscal. 

7.  Se constató que el Gobierno del Estado de San Luis Potosí reprogramó al 31 de diciembre 
de 2016 el 18.1% de los recursos del FASP, específicamente entre partidas del mismo 
Programa con Prioridad Nacional, y contó con la aprobación de las modificaciones de los 
conceptos y montos de los programas convenidos, y con los formatos determinados por el 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

8.  Se constató que el Gobierno del Estado de San Luis Potosí reportó los cuatro informes 
trimestrales a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), mediante el Sistema del 
Formato Único (SFU), los formatos de Gestión de Proyectos y Avance Financiero del ejercicio 
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2016, presentando evidencia de la publicación en sus órganos locales oficiales de difusión y 
en su página de internet. 

 

INFORMES TRIMESTRALES 

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 a través del Portal Aplicativo e 
información proporcionada por el Gobierno del Estado de San Luis Potosí. 

 

Sin embargo, hay diferencia entre las cifras del monto reportado ante la SHCP y el monto de 
la Información Financiera al 31 de diciembre de 2016 por 4,374.6 miles de pesos, por lo que 
no existió calidad ni congruencia en la información emitida. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, la entidad remitió 
la documentación que aclara la diferencia de 4,374.6 miles de pesos entre lo reportado a la 
SHCP y la información financiera de la entidad, por lo que se solventa lo observado. 

9.  Se constató que el Gobierno del Estado de San Luis Potosí cuenta con un programa 
designado como "Programa Anual de Evaluación para el Ejercicio Fiscal 2017 (PAE)" del que 
se desprende una evaluación para el FASP 2016 en relación a consistencia y resultados, 
señalando como periodo de aplicación junio - noviembre de 2017. 

Programa 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 

10.  El Gobierno del Estado de San Luis Potosí ejecutó el Programa con Prioridad Nacional 
(PPN) 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, conformado por el subprograma de “Acceso a la 
Justicia para las Mujeres”, por un monto autorizado de 2,975.5 miles de pesos y que, de 
acuerdo con la Estructura Programática Presupuestal 2016 con corte al 31 de marzo de 2017, 
se ejercieron 1,200.2 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 909.4 miles de 
pesos, con lo que se constató que los recursos se asignaron conforme al Cuadro de Conceptos 
y Montos de los recursos convenidos. 
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Con la revisión de la obra con número de contrato XX-2016-SEDUVOP-EST-ADJ-29 por un 
monto de 1,338.0 miles de pesos, se constató lo siguiente: 

- No se presentó evidencia del procedimiento de adjudicación, no obstante en el contrato 
de obra indica que el procedimiento fue por vía de adjudicación directa, por lo que no se 
acreditaron de manera suficiente los criterios en los que se sustentó la excepción 
correspondiente al procedimiento de invitación restringida acorde a los montos máximos 
y mínimos establecidos en la normativa. 

- La obra se amparó en un contrato y se garantizaron el cumplimiento y los anticipos 
otorgados.  

- La entrega de los sitios de los trabajos fue tardía y se presentó un diferimiento por el 
pago del anticipo otorgado. 

- Se formalizó un convenio modificatorio de reconocimiento a la suspensión al plazo de 
ejecución dando como fecha máxima del termino de los trabajos el 31 de marzo de 2017, 
formalizado 158 días posteriores a la vigencia de plazo ya diferida para el conclusión de 
los trabajos, sin presentar evidencia del cierre de obra, y no se presentó evidencia de la 
bitácora de obra completa. 

- Se constató que la obra está terminada y operando. 

- Asimismo, se constató que no se amortizó la totalidad del anticipo por un monto de 16.5 
miles de pesos. 

La Contraloría General del Estado de San Luis Potosí inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, 
integró el expediente núm. SEDUVOP-CI-EIA-002/2017, por lo que se da como promovida la 
acción. Queda pendiente que solventen lo referente a la amortización del anticipo. 

16-A-24000-14-1434-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 16,487.19 pesos (dieciséis mil cuatrocientos ochenta y siete pesos 19/100 M.N.) más los 
rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta del 
fondo, por el anticipo entregado con recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad 
Pública de los Estados y del Distrito Federal 2016, el cual no fue amortizado en su totalidad; 
en su caso, deberán ser acreditados ante este órgano de fiscalización con la evidencia 
documental de su destino y aplicación a los objetivos del fondo de acuerdo con lo establecido 
por la Ley de Coordinación Fiscal. 

Programa con Prioridad Nacional: Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial 

11.  Se verificó que al 31 de marzo de 2017 se aplicaron recursos del FASP 2016 para el PPN 
“Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial” por 4,364.4  miles de pesos, los cuales 
se aplicaron de acuerdo con el Cuadro de conceptos y Montos de los recursos convenidos. 

Se constató que del Convenio de Colaboración “Evaluación de habilidades, destrezas y 
conocimientos para Policías Estatales” para de 900 elementos por 337.5 miles de pesos, y del 
curso “Formación Continua Protocolos del Sistema Penitenciario” con un importe pagado de 
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348.9 miles de pesos, la entidad no presentó constancia o evidencia documental de que se 
realizaron las evaluaciones e impartieron los cursos.   

Adicionalmente, se comprobó que la entidad realizó un pago a la Secretaría de la Defensa 
Nacional (SEDENA), por un monto de 1,731.5 miles de pesos para la adquisición de 
municiones, comprobándose que se contó con la cotización correspondiente. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, la entidad remitió 
la evidencia documental que acredita la realización de las evaluaciones y de los cursos, por lo 
que se solventa lo observado. 

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

12.  Se verificó que al 31 de marzo de 2017 se aplicaron recursos del FASP 2016 para el PPN 
Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial, por 46,156.0 
miles de pesos, los cuales se aplicaron de acuerdo al Cuadro de conceptos y Montos de los 
recursos convenidos. 

Con la revisión documental de siete contratos, se constató lo siguiente: 

- Los contratos núms. DGA-CAASPE-co052-LPE-026-16, DGA-CAASPE-co061-AD-008-16, 
DGA-CAASPE-co067-LPE-030-16, DGA-CAASPE-co090-LPE-038-16, DGA-CAASPE-co076-
LPE-034-16 y DGA-CAASPE-co075-LPE-034-16 están debidamente formalizados, cumplen 
con los requisitos indispensables de un contrato, y fueron adjudicados conforme a la 
normativa, las garantías correspondientes fueron presentadas en tiempo y forma y los 
bienes y/o servicios adquiridos fueron entregados en los tiempos contratados.  

- El contrato núm. DGA-CAASPE-co092-IR-003-16-"A" se adjudicó sin acreditar de manera 
suficiente la excepción del procedimiento de licitación. 

Con la verificación física de los bienes seleccionados de cada uno de los contratos de la 
muestra, se constató lo siguiente:  

- Se observó que 2 automóviles marca Ford línea POLICE INTERCEPTOR SEDAN FWD” 
adquiridos mediante el contrato núm. DGA-CAASPE-co076-LPE-034-16 y una camioneta 
RAM 2500 CREW CAB HEMI SPORT V8 4x4 adquirida mediante el contrato núm. DGA-
CAASPE-co075-LPE-034-16 por un importe total de 1,522.3 miles de pesos, no cumplen 
con funciones vinculadas con seguridad pública, en virtud de que se encuentran 
operados por escoltas. El Pliego de Observaciones se emitió en el Resultado 6 de este 
informe. 

- Asimismo, se verificó de una muestra de auditoría, que 26 elementos policiales portaban 
chalecos balísticos con sus respectivas placas.  

- De la verificación física se concluyó que el lugar donde se resguardan el armamento, 
municiones, chalecos balísticos, esposas, y otro tipo de artefactos de disposición oficial 
no cuenta con condiciones que garanticen la seguridad de los equipos.  

La Contraloría General de Estado de San Luis Potosí inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, 
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integró el expediente núm. PGJE/CI/IA/25/VIII/A/2017, por lo que se da como promovida esta 
acción. 

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

13.  Se verificó que al 31 de marzo de 2017 se aplicaron recursos del FASP 2016 para el PPN 
Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal y Sistemas Complementarios, por 
48,648.5 miles de pesos, los cuales se aplicaron de acuerdo al Cuadro de Conceptos y Montos 
de los recursos convenidos. 

Con la revisión de los contratos núms. DGA-CAASPE-LPE-037-16, DGA-DCO-IR-00169-16, DGA-
CAASPE-LPE-034-16 y DGA-CAASPE-LPE031-2016, se constató lo siguiente: 

- Se adjudicaron mediante licitación pública estatal e invitación restringida 
correspondiente, conforme a los montos máximos y mínimos establecidos en la 
normativa. 

- Del contrato núm. DGA-CAASPE-LPE-034-16, correspondiente a la adquisición de 11 
vehículos tipo SEDAN marca SONIC por un monto total de 2,417.8 miles de pesos, se 
constató que los bienes se entregaron en los plazos acordados, que se encuentran en 
buen estado, resguardados, operando y destinados a funciones directamente vinculadas 
con la seguridad pública. 

14.  Se verificó que el Gobierno del Estado de San Luis Potosí ejecutó seis obras en la 
modalidad de Copago, correspondientes al FIDEICOMISO núm. 2226 denominado 
“Fideicomiso del Estado de San Luis Potosí”, por un monto de 35,052.6 miles de pesos para la 
implementación el Sistema de Justicia Penal, en la revisión documental se observó lo 
siguiente: 

- Las 6 obras están amparadas en contratos debidamente formalizados y se garantizaron 
el cumplimiento y los anticipos otorgados.  

- Del contrato núm. LO-924004991-E24-2016-AD no se acreditó la evidencia del 
procedimiento de licitación correspondiente. 

- De las 6 obras no acreditó la evidencia de su conclusión, de las cuales 5 presentaron 
entrega tardía del sitio de los trabajos y los incrementos en monto fueron del 10.14% 
hasta el 39.7% adicional al monto originalmente pactado, y se autorizaron incrementos 
en los plazos de ejecución desde el 26.1% hasta 34.4% y no se presentó evidencia de las 
garantías por ampliación de monto, ni la formalización de la totalidad de convenios 
modificatorios en tiempo y monto. 

- Adicionalmente, de las 6 obras no se acreditó la evidencia de las Bitácoras Electrónicas 
de Obra Pública (BEOP), únicamente presentaron notas de las bitácoras en formato 
convencional. 

- De las 6 obras no se acreditó la evidencia de su conclusión, por lo que se observó que 
aún no se encuentra comprobado la totalidad de los recursos reportados como ejercidos 
en 4 obras por un monto de 17,652.0 miles de pesos y aún no se encuentran amortizados 
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la totalidad de los anticipos otorgados por un monto correspondiente a FASP de 5,475.4 
miles de pesos. 

- Las obras con núm. de contrato LO-924004991-E23-2016 y LO-924004991-E24-2016-AD, 
ya están fuera de los plazos pactados, por lo que presentan un monto sin comprobar de 
242.5 miles de pesos y un faltante por amortizar de 710.7 miles de pesos. 

Adicionalmente en la visita de inspección física realizada a tres obras ejecutadas por la 
Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obra Pública, se observó lo siguiente: 

- Del contrato núm. LO-924004991-E22-2016 la obra aún no está concluida ya que 
presenta un avance aproximado del 95%; asimismo, se autorizaron incrementos en 
volúmenes adicionales por 823.0 miles de pesos que representaron el 11.47% del monto 
total de la obra. 

- De la obra con núm. de contrato LO-924004991-E19-2016, se observó un avance 
aproximado del 60%; asimismo, se constataron incrementos en volúmenes adicionales 
por 2,236.4 miles de pesos que representaron el 11.6%; observando, que en el concepto 
de "estructura metálica a base de vigas IPR (…)", en varios tramos presenta signos de 
oxidación, sin evidencia de aplicación de anticorrosivos y comprobando que el concepto 
se contrató por  la cantidad de 21,470 kg., por un monto de 640.9 miles de pesos, 
presentando evidencia de la autorización en el incremento de la cantidad contratada en 
50,553.75 Kg adicionales, lo que representó un incremento del 235.5%, por un monto de 
1,509.0 miles de pesos adicionales. 

- Asimismo, de la obra con núm. de contrato LO-924004991-E20-2016 se observó un 
avance aproximado del 35.0%, constatando incrementos en volúmenes adicionales por 
1,933.6 miles de pesos que representó el 10.14%; observando, que el concepto 
"suministro y colocación de piedraplen (…)", se contrató por  la cantidad de 120.00 M3., 
por un monto de 35.5 miles de pesos; sin embargo, se presentó evidencia de la 
autorización en el incremento de la cantidad contratada en 3,105.69 M3 adicionales, lo 
que representó un incremento del 2,588.1% que representó un monto por 917.9 miles 
de pesos. 

La Contraloría General de Estado de San Luis Potosí, en el transcurso de la auditoría, y con 
motivo de la intervención de la ASF, inició el procedimiento para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, integró los 
expedientes núms. SEDUVOP-CI-EIA-004/2017, SEDUVOP-CI-EIA-005/2017 y SEDUVOP-CI-
EIA-008/2017, por lo que se solventa parcialmente lo observado. 

16-A-24000-14-1434-06-005   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 24,080,561.63 pesos (veinticuatro millones ochenta mil quinientos sesenta y un pesos 
63/100 M.N.) más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su 
reintegro a la cuenta del fondo, por no comprobar la totalidad de los recursos reportados 
como ejercidos y por la falta de amortización de los anticipos otorgados de 6 obras pagadas 
bajo la modalidad de Copago, con núms. de contrato LO-924004991-E19-2016, LO-
924004991-E20-2016, LO-924004991-E21-2016, LO-924004991-E22-2016, LO-924004991-
E23-2016 y LO-924004991-E24-2016-AD; en su caso, deberán ser acreditados ante este 
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órgano de fiscalización con la evidencia documental de su destino y aplicación a los objetivos 
del fondo de acuerdo con lo  establecido por la Ley de Coordinación Fiscal. 

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

15.  Se verificó que al 31 de marzo de 2017 se aplicaron recursos del fondo para el PPN 
Fortalecimiento al Sistema Penitenciario Nacional y de Ejecución de Medidas para 
Adolescentes, por 7,347.6 miles de pesos.  

Se verificó una muestra de 7 expedientes de adquisiciones y se observó lo siguiente:  

 Se constató que el Gobierno del Estado de San Luis Potosí realizó pagos a la Secretaría 
de la Defensa Nacional (SEDENA) para la compra de armamento por 1,027.1 miles de 
pesos, y contó con la cotización correspondiente. 

 El contrato núm. DGA-CAASPE-AD-19-16 se adjudicó de manera directa, señalando que 
anteriormente se habían llevado a cabo 2 procedimientos de licitación pública, los cuales 
se declararon desiertos; sin embargo, no se acreditó la realización de los procedimientos 
previos señalados. 

 El contrato núm. DGA-CAASPE-AD-19-16 por un monto pagado de 2,399.7 miles de 
pesos, fue para la compra uniformes para los internos de los penales, lo que contraviene 
lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal. El Pliego de Observaciones se emitió en 
el Resultado 6 de este informe. 

 Adicionalmente de la inspección física realizada al Centro Penitenciario en San Luis 
Potosí, denominado como “La Pila”, se constató la entrega de las camisas y pantalones 
color beige a la población interna de los seis dormitorios, manifestando la entrega de 
1,665 uniformes. 

La Contraloría General de Estado de San Luis Potosí, en el transcurso de la auditoría, y con 
motivo de la intervención de la ASF, inició el procedimiento para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, integró el 
expediente núm. EAI-003-17, por lo que se da como promovida esta acción. 

Programa con Prioridad Nacional: Desarrollo de las Ciencias Forenses en la Investigación de 
Hechos Delictivos 

16.  Se verificó que al 31 de marzo de 2017 se aplicaron recursos del fondo para el PPN 
Desarrollo de las Ciencias Forenses en la Investigación de Hechos Delictivos, por 16,584.0 
miles de pesos, que se asignaron conforme al Cuadro de Conceptos y Montos de los recursos 
convenidos. 

De la revisión de 5 expedientes de adquisiciones se concluyó lo siguiente: 

 Los contratos DGA-CAASPE-co047-LPE-021-16, DGA-CAASPE-co072-AD-010-16, DGA-
CAASPE-co043-LPE-022-16, DGA-CAASPE-co86-LPE-29-16 y DGA-CAASPE-co106-AD-18-
16 se encuentran debidamente formalizados y adjudicados, y presentaron en tiempo y 
forma las garantías correspondientes, así como la entrega y recepción de bienes y/o 
servicios adquiridos. 
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 De la verificación física de los bienes adquiridos a través de los contratos revisados se 
constató que se encuentran operando y destinadas a funciones directamente vinculadas 
con la seguridad pública. 

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

17.  Se verificó que al 31 de marzo de 2017 se aplicaron recursos del FASP 2016 para el PPN 
Sistema Nacional de Información para la Seguridad Pública, por 1,760.4 miles de pesos, que 
se asignaron conforme al Cuadro de Conceptos y Montos de los recursos convenidos. 

El contrato núm. DGA-CAASPE-LPE-024-16, está debidamente formalizado y adjudicado, y las 
garantías correspondientes se presentaron en tiempo y forma. 

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

18.  Se verificó que al 31 de marzo de 2017 se aplicaron recursos del FASP 2016 para el PPN 
Sistema Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia y Denuncias Ciudadanas, por 
9,129.8 miles de pesos, que se asignaron conforme al Cuadro de Conceptos y Montos de los 
recursos convenidos. 

 Del contrato DGA-CAASPE-co049-AD-007-16, por un monto de 5,000.0 miles de pesos, 
no se acreditó el supuesto a la excepción a la licitación pública, ni los criterios de 
economía, eficiencia y eficacia correspondientes.  

 De la verificación física y documental de las adquisiciones correspondientes a los 
contratos DGA-CAASPE-co056-LPE-024-16 y DGA-CAASPE-co049-AD-007-16, se constató 
que los servicios y el software fueron recibidos en tiempo y forma. 

16-B-24000-14-1434-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Contraloría General del Estado de San Luis Potosí realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su gestión, 
adjudicaron el contrato número DGA-CAASPE-co049-AD-007-16 sin acreditar el supuesto a la 
excepción a la licitación pública, ni los criterios de economía, eficiencia y eficacia 
correspondientes. 

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

19.  Se verificó que al 31 de marzo de 2017 se aplicaron recursos del FASP 2016 para el PPN 
Fortalecimiento de Capacidades para la Prevención y Combate a Delitos de Alto Impacto, por 
10,649.6 miles de pesos, que se asignaron conforme al Cuadro de Conceptos y Montos de los 
recursos convenidos. 

Se verificó una muestra de tres expedientes y se observó lo siguiente: 
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 El contrato núm. DGA-DCO-IR-00074-16 se adjudicó de manera directa, argumentando 
que el procedimiento de invitación restringida se declaró desierto; sin embargo, no se 
acreditó la realización del procedimiento previo. 

 Asimismo, del contrato DGA-DCO-AD-01033-16 se observó que se exceptuó el 
procedimiento de licitación pública, sin acreditar la realización de los procedimientos 
previos señalados. 

 Se verificó que del contrato núm. DGA-DCO-IR-00074-16, la entrega de los bienes 
presentó atrasos de dos días en relación con lo establecido en el contrato. 

 De los bienes adquiridos mediante los contratos núms. DGA-CAASPE-LE-00021-16 y DGA-
DCO-AD-1033-16, se verificó que se encuentran resguardados, operando y destinados a 
funciones de Seguridad Pública. 

 De la inspección física se verificó una camioneta Van Motor, la cual cumple con las 
características del vehículo señaladas en la orden de compra núm. 16-1401; sin embargo, 
se observó que el vehículo tiene muy poco uso y no opera regularmente. 

La Contraloría General de Estado de San Luis Potosí, inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, 
integró los expedientes núms. EAI-004-17,  y PGJE/CI/IA/27/VIII/A/2017, por lo que se da 
como promovida esta acción. 

Seguimiento y Evaluación  

21.  Se verificó que el Gobierno del Estado de San Luis Potosí ejerció al 31 de marzo de 2017 
450.0 miles de pesos para el subprograma “Seguimiento y Evaluación”, para lo cual formalizó 
el contrato núm. OM/CPS-SECESP-02/2016, sin contar con el procedimiento de adjudicación. 

El contrato incluyó la cláusula de responsabilidad del evaluador externo y se estipulan las 
condiciones de la liquidación final; sin embargo, no se cumplió con la cláusula IX y no se 
presentó la garantía de cumplimiento, ni la fianza del anticipo, y no se presentó evidencia de 
la aplicación de la encuesta contratada; también se observó que se presentó un atraso de 124 
días posteriores al plazo establecido máximo y adicionalmente se constató que se formalizó 
la cláusula NOVENA, señalando la confidencialidad; sin embargo, esta no estableció lo 
correspondiente a la pena convencional pecuniaria.  

La Contraloría General de Estado de San Luis Potosí, inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, 
integró los expedientes núms. EAI-005-17 y PGJE/CI/IA/28/VIII/A/2017, por lo que se da como 
promovida esta acción. 

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

22.  En 2016, los recursos asignados al FASP por 221,088.0 miles de pesos representaron el 
3.2% respecto del presupuesto total del Gobierno del Estado en materia de seguridad pública. 
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Ejercicio de los recursos 

En el estado de San Luis Potosí se reportó como ejercido al 31 de diciembre de 2016, un monto 
de 105,523.1 miles de pesos del FASP y al 31 de marzo de 2017, un importe de 146,290.5 
miles de pesos; cifras que representan el 47.7%, y 66.2%, de su asignación, respectivamente. 

Los recursos del fondo se asignaron principalmente a las siguientes dependencias:   

Centro de Evaluación y Control de Confianza (CECC), Centro de Justicia para Mujeres (CJM), 
Dirección General de Prevención y Reinserción Social (DGPyRS), Dirección General de 
Seguridad Pública Municipal (MUNICIPAL), Procuraduría General de Justicia (PGJE), 
Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública (SECESP), Secretaría de 
Seguridad Pública (SSP), Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la 
Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal (STIRJP), la mayor asignación de recursos 
fue para la PGJE con 58,977.4 miles de pesos, al STIRJP 58,015.3 miles de pesos; a la SSP 
53,289.7 miles de pesos; en tanto que el SECESP fue el que recibió menos recursos por 1,759.0 
miles de pesos. 

El porcentaje ejercido y pagado por dependencia al 31 de diciembre de 2016, fue de 54.3% la 
SSP, 44.7%  la PGJE, 32.8 la DGPyRS, 29.8 el SECESP, 0.2% el CECC, 31.6% el CJM, el 78.7% el 
STIRJP, y el 46.8% para MUNICIPIOS, del recurso asignado a cada una de las dependencias. 

El FASP se distribuyó en 9 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:  

Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal y Sistemas Complementarios; 
Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial, con 28.9% y 
27.5%, respectivamente.  

Los PPN a los que se asignaron menos recursos son:  

Sistema Nacional de Información para la Seguridad Pública, y 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, 
con el 1.0% y 1.3%, respectivamente.  

Al 31 de marzo de 2017, los PPN que reportaron como pagado mayor recurso fueron: 

Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal y Sistemas Complementarios con 
48,648.5 miles de pesos, Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la 
Operación Policial con 46,156.0 miles de pesos, y Desarrollo de las Ciencias Forenses en la 
Investigación de Hechos Delictivos con 16,584.0 miles de pesos. 

Los PPN que reportaron como pagado un importe menor de recursos 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 con 1,200.2 miles de pesos, y Sistema Nacional de Información 
para la Seguridad Pública con 1,760.4 miles de pesos. 
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La entidad solicitó reprogramación de metas y montos entre Programas de Prioridad Nacional 
de Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal; y Sistemas Complementarios y 
Desarrollo de las Ciencias Forenses en la Investigación de Hechos Delictivos; sin embargo; no 
implicaron modificación al presupuesto original. 

Cumplimiento de Metas y Objetivos 

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

• Un alto porcentaje de recursos no ejercidos. 

• Bienes que se encuentran sin utilizar. 

 Bienes adquiridos que no se destinaron a los fines establecidos. 

Al 31 de marzo de 2017, fecha de corte de la revisión, no se han pagado recursos por 74,797.5 
miles de pesos que representaron el 33.8% respecto a lo asignado, cabe señalar que 
adicionalmente hay un importe de 3,950.5 miles de pesos de rendimientos generados que 
tampoco han sido ejercidos, estos recursos no ejercidos no se han destinado a los fines y 
objetivos del fondo. 

En  general,  el  estado  reportó  3,637 metas,  en  la  Estructura  Presupuestaria  para el 
Seguimiento de los Recursos 2016, de las cuales se alcanzaron 1,217 al 31 de diciembre de 
2016, que representaron un avance del 33.5% y quedaron pendientes por alcanzar 2,420. 

En 2016, la entidad tenía 5,071 elementos policiales, distribuidos entre las dependencias 
siguientes: 1,196 en Ceresos; 3,334 en la Secretaría de Seguridad Pública; y 541 en la 
Procuraduría General de Justicia del Estado.   

En este contexto, existe un indicador de 1.6 policías por cada mil habitantes. 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 alza con respecto de 2015, 
Homicidio en 27.6%, robo de vehículos en 47.1%, robo a casa habitación en 28.9%, robo a 
transeúnte en 37.7%, robo a bancos en 100.0%, robo a negocios en 32.0%, secuestro en 
23.8%, lesiones en 53.5%, extorsión en 54.6%, y otros en 29.3%.  

En 2016, el índice delictivo del estado (delitos por cada mil habitantes) fue de 10.5.  

La entidad no contó con sobrepoblación en los centros penitenciarios en 2015 y 2016. 

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 2016. 

Alza en la tasa anual estatal de la incidencia delictiva por cada cien mil habitantes de 238.0% 

Porcentaje de elementos policiales que reciben capacitación con recurso del FASP, en los 
rubros de Formación inicial, Formación continua y Especialización, con respecto a los 
convenidos en el ejercicio fiscal, no se reportó ningún dato. 

Porcentaje de elementos con evaluaciones vigentes en control de confianza, respecto al 
estado de fuerza de la entidad federativa 5.2% 
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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 (%).  3.2%  
I.2.- Nivel de gasto al 31 de diciembre de 2016 (% ejercido del monto asignado).  47.7%  
I.3.- Nivel de gasto al 31 de marzo de 2017 (% ejercido del monto asignado).  66.2%  
I.4.- Reprogramaciones realizadas al 31 de diciembre de 2016 respecto del presupuesto asignado del fondo (%).  8.0%  
I.5.- Reprogramaciones realizadas al 31 de marzo de 2017 respecto del presupuesto asignado del fondo (%).  18.1%  
I.6.- Se cumplieron las metas convenidas en el Anexo Técnico Único (Sí, No, Parcialmente).  Parcialmente  
I.7.- Metas alcanzadas al 31 de diciembre de 2016 respecto de las programadas en el Anexo Técnico Único (%).  67.5%  
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.  1.6 
I.10.- Número de policías por cada 1,000 habitantes en 2016.  1.6  
I.11.- Delitos cometidos por cada 1,000 habitantes en 2016.  10.5  
I.12.- Sobrepoblación que existe en los centros penitenciarios con respecto de su capacidad en 2016.   Sin 

sobrepoblación  

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 a 
100.0% y mayor a 80.0%; y Bajo = Menor a 80.0%]  

Regular  

II.2.- Congruencia de la información remitida a la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo (Formato Único).  
¿La información del reporte del cuarto trimestre del “Formato Único” remitido a la SHCP coincide con los 
registros contables del estado? (Sí o No).  

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 (Formato Único; 
Avance Financiero e Indicadores de Desempeño) (Sí, No, 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. 

 

En conclusión, los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los 
Estados y del Distrito Federal en 2016, del estado de San Luis Potosí, tuvieron una 
contribución parcial en los objetivos establecidos en la política pública, ya que algunos de los 
indicadores y metas vinculados con éstos, registran insuficiencias principalmente en los 
Programas con Prioridad Nacional: Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial; 
Fortalecimiento al Sistema Penitenciario Nacional y de Ejecución de Medidas para 
Adolescentes; y Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial. 
Lo anterior se estableció como resultado de las observaciones financieras establecidas 
durante los trabajos de auditoría, como son: la inoportunidad en el ejercicio de los recursos 
del fondo, que al 31 de diciembre de 2016 y a la fecha de la auditoría, sólo se ejerció y pagó 
el 47.7% y 66.2%, respectivamente, del total de los recursos transferidos; así como la 
aplicación a fines distintos a los establecidos en la normativa. 
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16-A-24000-14-1434-01-002   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de San Luis Potosí implemente mecanismos de control 
acordados para fortalecer los procesos y sistemas administrativos, a fin de garantizar el 
cumplimiento de los objetivos del fondo y obtener mejoras en la operación. 

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

Adquisiciones 

20.  Se constató que en 5 Programas con Prioridad Nacional denominados: Tecnologías, 
Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial, Implementación y Desarrollo 
del Sistema de Justicia Penal y Sistemas Complementarios, Sistema nacional de la información 
(base de datos), Sistema Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia y Denuncias 
Ciudadanas y Fortalecimiento de Capacidades para la Prevención y Combate a Delitos de Alto 
Impacto, se observó la entrega tardía de los bienes, sin presentar evidencia de la aplicación 
de las penas convencionales por un monto total de 407.9 miles de pesos en los siguientes 
contratos:  

 DGA-CAASPE-co090-LPE-038-16 presentó un atraso de 22 días, sin evidencia de la 
aplicación de la pena convencional por un monto de 42.8 miles de pesos. 

 DGA-CAASPE-LPE-037-16 presentó un atraso de 7 días, sin evidencia de la aplicación de 
la pena convencional por un monto de 38.8 miles de pesos. 

 DGA-CAASPE-LPE-024-16, presentó un atraso de 3 días, sin evidencia de la aplicación de 
la pena convencional por un monto de 74.4 miles de pesos.  

 DGA-CAASPE-co049-AD-007-16  presentó un atraso de 153 días, sin evidencia de la 
aplicación de la pena convencional por un monto de 250.0 miles de pesos. 

 DGA-DCO-IR-00074-16 presentó un atraso de 2 días sin evidencia de la aplicación de la 
pena convencional por un monto de 1.9 miles de pesos. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, la entidad remitió 
el convenio modificatorio en plazo del contrato núm. DGA-CAASPE-co090-LPE-038-16, por lo 
que se solventa un importe de 42.8 miles de pesos, queda pendiente de solventar un importe 
de 365.1 miles de pesos. 

16-A-24000-14-1434-06-006   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 365,053.00 pesos (trescientos sesenta y cinco mil cincuenta y tres pesos 00/100 M.N.), por 
la entrega tardía de bienes de los contratos DGA-CAASPE-LPE-037-16, DGA-CAASPE-LPE-024-
16, DGA-CAASPE-co049-AD-007-16 y DGA-DCO-IR-00074-16 pagados con recursos del Fondo 
de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 2016, sin 
presentar evidencia de la aplicación de las penas convencionales correspondientes y sin que 
a la fecha de auditoría se reintegraran los recursos; en su caso, los cuales deberán ser 
acreditados ante este órgano de fiscalización con la evidencia documental de su destino y 
aplicación a los objetivos del fondo de acuerdo con lo establecido por la Ley de Coordinación 
Fiscal. 
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Recuperaciones Operadas en Proceso de Aplicación y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 28,424.8 miles de pesos, en el transcurso de la revisión 
se recuperaron recursos por 2,440.3 miles de pesos, cuya correcta aplicación está en proceso 
de verificación, y 25,984.5 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Subejercicio 

Durante el transcurso de la revisión se observó un subejercicio por 45,786.8  miles de pesos, 
cuya aplicación está pendiente de ejercer. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 16 observación (es), de la(s) cual (es) 6 fue (ron) solventada (s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La (s) 10 restante (s) generó (aron): 
2 Recomendación (es), 3 Promoción (es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 6 
Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 189,386.1 miles de pesos, que 
representó el 85.7% de los 221,088.0 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de 
San Luis Potosí mediante el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y 
del Distrito Federal (FASP); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la 
entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2016, la entidad 
federativa no había ejercido el 52.3% de los recursos transferidos y, al 31 de marzo de 2017, 
aún no se ejercía el 33.8%; ello generó impacto 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 San Luis Potosí incurrió en inobservancias de la 
normativa, principalmente en materia de adquisiciones, obra, así como del Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, que generaron un probable daño o perjuicio a la 
Hacienda Pública Federal por un importe de 74,211.6 miles de pesos (se incluye el importe 
del subejercio), el cual representa el 39.2% de la muestra auditada; las observaciones 
determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El estado de San Luis Potosí 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. 

Se determinaron incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del 
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, ya que 
aun cuando la entidad federativa proporcionó a la SHCP los informes previstos por la 
normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos, no existió calidad y congruencia en la 
información emitida.  

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se cumplieron 
parcialmente, ya que en el indicador referente al Porcentaje de Eficiencia en la aplicación de 
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los recursos provenientes del FASP se reportó el 47.7% de avance; del Porcentaje de 
Profesionalización de los elementos policiales en el ejercicio fiscal el avance reportado fue del 
3.9%; de la tasa anual estatal de la incidencia delictiva reportada por cada cien mil habitantes 
fue de 10.5; de la meta del indicador referente a la Cobertura de Evaluaciones de Control de 
Confianza aplicadas al estado de fuerza registrado en el Registro Nacional de Personal de 
Seguridad Pública (RNPSP) se reportó el 5.2%; cabe mencionar que en estos cuatro 
indicadores la entidad federativa no estableció metas anuales. 

Adicionalmente, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que, al 31 
de diciembre de 2016, sólo se había alcanzado el 67.5% de las metas programadas. 

En conclusión, el estado no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del 
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, con 
base en la normativa que regula su ejercicio y no se cumplieron cabalmente sus objetivos y 
metas. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

C.P. Alex López Patoni  L.C. Lucio Arturo López Ávila 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Finanzas (SF), la Oficialía Mayor (OM), el Secretariado Ejecutivo del Consejo 
Estatal de Seguridad Pública (SECESP), la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), 
la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención 
a Víctimas (CEEAV), el Secretariado Técnico de la Implementación de la Reforma de la Justicia 
Penal (STIRJP), y la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obra Pública (SEDUVOP), 
todos del estado de San Luis Potosí. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

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

2. Presupuesto de Egresos de la Federación: artículos 7, párrafo primero, y 8, fracción IV. 
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3. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículo 22, párrafo último, 33, 34, 36, 37, 
42, 66, 67, párrafo segundo, 69, párrafo cuarto, 70, fracciones I, II y III y 105 y 72, párrafo 
último. 

4. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: artículos 19, 27, 27 BIS, 
41, 42, 43, 44, 46 Bis, 50, 55, 59 y 60. 

5. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: 
artículos 59, 60, 61, 62, 63, 88, 91, 115, 122, 123, 131, 134, 135 y 143. 

6. Ley de Coordinación Fiscal: artículos 25, fracción VII, 45, 48, párrafo último, y 49 párrafo 
primero. 

7. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley Federal de 
Armas de Fuego y Explosivos: artículos 66, 67 y 73. 

Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de San Luis Potosí: artículos 
21 y 73. 

Acuerdo Secretarial que establece las Normas Generales de Control Interno para la 
Administración Pública del Estado de San Luis Potosí: artículos  1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13,14 
y 15. 

Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública: artículo 142, párrafo tercero. 

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): 
artículos 5, 10 fracción II y 11 primer párrafo, 11 y 14. 

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 San Luis Potosí: cláusulas primera, párrafo 
primero, segunda, tercera, fracción II, quinta y novena. 

Anexo Técnico Único del Convenio de Coordinación. 

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, para el Estado y 
Municipios de San Luis Potosí: artículos 22, 23, 31, 47, 49, 50, 53, 56 y 60. 

Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí: artículos 22, 23, 26 fracción VI, 30, 
32, 33, 34, 35, 37, 41, 42, 44 y 45, 53, fracción III y 55.  

Reglamento de la Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí: artículos 12, 25, 26 
fracción IV, 49 y 51. 

DECRETO 0079 La Sexagésima Primera Legislatura Constitucional del Estado Libre y 
Soberano de San Luis Potosí 

Acuerdo por el que se establecen los lineamientos para regular el uso del programa 
informático para la elaboración, control y seguimiento de la bitácora de obra pública por 
medios remotos de comunicación electrónica: Lineamientos Noveno, Décimo Primero y 
Décimo Segundo. 
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Lineamientos Generales para el Diseño y Ejecución de los Programas de Evaluación para 
el ejercicio fiscal 2016 del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados 
y del Distrito Federal: artículo 17. 

Contratos de obra pública: cláusulas Séptima, Novena, Décima, Décima Sexta y Vigésima 
Primera. 

Contratos de adquisiciones: cláusulas Cuarta y Séptima. 

Convenios Modificatorios: cláusula Segunda. 

Cuadro de Conceptos y Montos de los recursos convenidos. 

Catálogo emitido por el Secretariado Ejecutivo y el Anexo Técnico del Convenio de 
Coordinación Fiscal 2016. 

Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental: Registro e Integración 
Presupuestaria. 

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 
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 los oficios números 
CGE/DGC-0125/2017 de fecha 12 de julio de 2017; CGE/DGC-0127/2017 de fecha 13 de julio 
de 2017; y CGE/DGC-0143/2017 de fecha 10 de agosto de 2017, mediante los cuales 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 
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, 3, 4, 5, 6, 10, 14, 18, 20 y 22 se consideran como no atendidos. 



 

 

 

Grupo Funcional Gobierno/Gasto Federalizado 

 

23 

  



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 

 

24 

 



 

 

 

Grupo Funcional Gobierno/Gasto Federalizado 

 

25 

 


