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Gobierno del Estado de Tlaxcala 

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

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-A-29000-14-1627 

1627-GB-GF 

 

Alcance 

 EGRESOS   

 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 117,858.5   

Muestra Auditada 110,941.3   

Representatividad de la Muestra 94.1%   

Respecto de los 7,000,000.0 miles de pesos asignados en el ejercicio 2016 a través del Fondo 
de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP), se 
verifico que los recursos transferidos al estado de Tlaxcala que ascendieron a 117,858.5 miles 
de pesos.  De éstos, se seleccionaron para su revisión física y documental 110,941.3 miles de 
pesos, que significaron el 94.1% de los recursos asignados. 

Resultados 

Evaluación de Control Interno 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por la Dirección Administrativa de la Secretaría 
de Gobierno, ejecutora de los Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública 
de los Estados y del Distrito Federal (FASP), 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.  

Después de analizar las evidencias y las respuestas, los resultados relevantes de la evaluación 
arrojaron fortalezas y debilidades en la gestión del fondo, entre las que se destacan las 
siguientes: 

Ambiente de Control  

FORTALEZAS 

 La Dirección Administrativa de la Secretaría de Gobierno, cuenta con normas 
generales en materia de control interno que evalúan su diseño, implementación y 
eficacia, con el objetivo de coadyuvar en el cumplimiento de los objetivos y metas 
institucionales. 
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DEBILIDADES 

 La Dirección no realizo acciones para comprobar su compromiso con los valores 
éticos, como la emisión de códigos de ética y conducta o de un mecanismo de 
denuncia de posibles actos contrarios a la ética y conducta institucional, entre otros. 

 No realizó acciones que forman parte de la responsabilidad de la vigilancia y 
supervisión control interno, como el establecimiento de un comité o grupo de trabajo 
de ética e integridad, auditoría, control interno, entre otros. 

 No acreditó haber realizado acciones para comprobar el establecimiento de una 
estructura orgánica, atribuciones, funciones, responsabilidades y obligaciones de las 
diferentes áreas o unidades administrativas. 

 No comprobó el establecimiento de políticas sobre la competencia profesional del 
personal, ni su reclutamiento, selección, descripción de puestos y su evaluación. 

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 

FORTALEZAS 

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

DEBILIDADES 

 La Dirección no realizó acciones para comprobar que los objetivos y metas se dan a 
conocer a los titulares o responsables de su cumplimiento, ni contó con un comité de 
administración de riesgos debidamente formalizado; y carece de una metodología de 
administración de riesgos, que sirva para identificar, evaluar, administrar y controlar 
los riesgos que pudieran afectar el cumplimiento de los objetivos y metas 
establecidos. 

 No cuenta con lineamientos, procedimientos, manuales o guías en los que se 
establezca la metodología para la administración de riesgos de corrupción y evidencia 
de que se informa a alguna instancia de la situación de los riesgos y su atención. 

Se observó que el Plan Estratégico Institucional carece de la autorizaciones correspondientes 
por el titular; falta vinculación o correspondencia con los objetivos del Plan de Desarrollo 
Estatal; asimismo, se necesita una desagregación, por lo que impidió la identificación a todos 
los responsables para el cumplimiento de los mismos; asimismo de indicadores que le 
permitan medir grado de cumplimiento respecto de las metas establecidas, por lo que es 
necesario reforzar la metodología establecida para el proceso general de administración de 
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riesgos y establecer o consolidar un Comité de Ética con reglas de operación y funcionamiento 
acordes a las características de la entidad para la atención de dilemas éticos y de 
comportamiento.  

Actividades de Control 

FORTALEZAS 

 La Dirección acreditó haber realizado acciones para comprobar que se establecieron 
controles para asegurar que se cumplan los objetivos de su Programa Operativo Anual 
2016. 

DEBILIDADES 

 La Dirección no estableció un programa para el fortalecimiento del Control Interno 
de los procesos sustantivos y adjetivos relevantes de la institución; tampoco definió 
las atribuciones y funciones del personal de las áreas y unidades administrativas que 
son responsables de los procesos; y por último no se definió la obligación de evaluar 
y actualizar periódicamente las políticas y procedimientos. 

 No cuenta con un comité o grupo de trabajo en materia de Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones, ni con un plan de recuperación de desastres y de 
continuidad de la operación para los sistemas informáticos. 

La Dirección 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 cómo 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 

DEBILIDADES 

 La Dirección tiene un Plan o Programa de Sistemas de Información que apoye los 
procesos por los que se da cumplimiento a los objetivos de la institución; para 
establecer los responsables de elaborar información sobre su gestión y cumplir con 
sus obligaciones en materia de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 
Contabilidad Gubernamental; Trasparencia y Acceso a la Información Pública; 
Fiscalización y Rendición de Cuentas.  

 No se informa periódicamente al Titular de la institución, la situación que guarda el 
funcionamiento general del Sistema de Control Interno Institucional; así como, la 
obligatoriedad de registrar contable, presupuestal y patrimonialmente sus 
operaciones, y que éstas se reflejen en la información financiera; la obligatoriedad de 
realizar evaluación de Control Interno y de riesgos a los sistemas informáticos que 
apoyan el desarrollo de las actividades. 

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 
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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 

DEBILIDADES 

 La Dirección no evaluó los objetivos y metas (indicadores) a fin de conocer la eficacia 
y eficiencia de su cumplimiento; la elaboración de un programa de acciones para 
resolver las problemáticas detectadas en dichas evaluaciones y el seguimiento 
correspondiente; tampoco se llevaron a cabo autoevaluaciones de Control Interno 
por parte de los responsables, y por último si se si se llevaron a cabo auditorías 
externas, así como internas en el último ejercicio. 

Se deben formalizar e implementar procedimientos que permitan 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 16 puntos de un 
total de 100 en la evaluación practicada por componente, lo que ubica a la Dirección 
Administrativa de la Secretaria de Gobierno 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 de control interno y administración de riesgos, para 
garantizar el cumplimiento de los objetivos, la normativa y la transparencia en su gestión. 

16-A-29000-14-1627-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Tlaxcala, proporcione la documentación e información 
que compruebe las acciones emprendidas a efecto de atender las debilidades e insuficiencias 
de 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.  La Tesorería de la Federación (TESOFE) enteró mensualmente en los primeros diez meses 
del año los 117,858.5 miles de pesos asignados al estado de Tlaxcala, para el Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad Pública de los estados y del Distrito Federal (FASP) 2016, de 
manera ágil y directa, sin limitaciones ni restricciones. 

3.  La Secretaría de Planeación y Finanzas contó con una cuenta bancaria específica y 
productiva, en la que se recibieron y administraron los recursos del (FASP) por 117,858.5 miles 



 

 

 

Grupo Funcional Gobierno / Gasto Federalizado 

 

5 

de pesos, que generó rendimientos financieros por 3,059.6 miles de pesos, y 19.3 miles de 
pesos de penas convencionales, los recursos no fueron transferidos a los entes ejecutores del 
gasto, debido a que por conducto de la Secretaría de Planeación y Finanzas, de acuerdo con 
los programas, partidas de gasto y transferencias autorizadas, se realizan los pagos a los 
contratistas o proveedores por medio de la Dirección de Presupuesto, Egresos, Tesorería y 
Caja mediante la presentación de la documentación comprobatoria y justificativa. 

Registro de la Información Financiera y documentación comprobatoria 

4.  Las operaciones del estado, con recursos del FASP 2016 están registradas contable, 
presupuestal y patrimonialmente, dichos registros están debidamente actualizados, 
identificados y controlados; y disponen de la documentación original, comprobatoria y 
justificativa del gasto que cumple con los requisitos fiscales y está cancelada con la leyenda 
“Operado” e identificada con el nombre del fondo. 

Destino y Ejercicio de los Recursos 

5.  Se asignaron al estado recursos del FASP 2016 por 117,858.5 miles de pesos de los cuales 
se pagaron 110,477.6 miles de pesos, y de los rendimientos financieros generados por un 
monto de 3,059.6 miles de pesos, se ejercieron 463.7 miles de pesos, ambos al 31 de julio de 
2017; asimismo, se constató que de la muestra seleccionada se reportaron conceptos en la 
Estructura Programática Presupuestal 2016 que cumplen con los fines que estipula la 
normativa. 

6.  Al Gobierno del estado de Tlaxcala le fueron entregados 117,858.5 miles de pesos del FASP 
2016, y durante su administración se generaron intereses por 3,059.6 miles de pesos, por lo 
que el total disponible para el ejercicio 2016 fue de 120,918.1 miles de pesos. De estos 
recursos, se constató que al 31 de diciembre de 2016 se pagó 99,790.0 miles de pesos que 
representaron el 82.5% del disponible, y se determinó un subejercicio a este corte del 17.5%, 
que equivale a 21,128.1 miles de pesos, en tanto que al 31 de julio de 2017 se pagó 110,941.3 
miles de pesos que representaron el 91.7% del disponible, y se determinó un subejercicio a 
este corte del 8.3%, que equivale a 9,976.8 miles de pesos, no devengados. 
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DESTINO DE LOS RECURSOS AL 31 DE JULIO DE 2017 
 

(MILES DE PESOS) 

PROGRAMA CON PRIORIDAD NACIONAL 

Ejercido al 
corte de 

la 
auditoría  

% vs. 
Pagado 

% vs. 
disponible 

II. DESARROLLO, PROFESIONALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN POLICIAL 13,700.2 12.4 11.3 

A. Profesionalización de las instituciones de seguridad pública 10,396.2 9.4 8.6 

B. Fortalecimiento de las capacidades de evaluación en control de confianza 3,304.0 3.0 2.7 

III. TECNOLOGÍAS, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACIÓN POLICIAL 52,079.1 46.9 43.0 

A. Red nacional de radio comunicación 20,826.2 18.8 17.2 

B. Sistemas de video vigilancia 4,622.9 4.1 3.8 

C. Fortalecimiento de programas prioritarios locales de las instituciones de seguridad pública e 
impartición de justicia 

 

26,630.0     24.0 22.0 

IV. IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL Y SISTEMAS 
COMPLEMENTARIOS 

 

248.5 0.2 0.2 

V. FORTALECIMIENTO AL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL Y DE EJECUCIÓN DE MEDIDAS PARA 
ADOLESCENTES 

15,231.7 
13.7 12.6 

VI. DESARROLLO DE LAS CIENCIAS FORENSES EN LA INVESTIGACIÓN DE HECHOS DELICTIVOS 9,252.0 8.3 7.7 

VII. SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA 10,162.7 9.2 8.4 

A. Sistema nacional de información (bases de datos) 3,229.6 2.9 2.7 

B. Registro público vehicular 6,933.1 6.3 5.7 

VIII. SISTEMA NACIONAL DE ATENCIÓN DE LLAMADAS DE EMERGENCIA Y DENUNCIAS CIUDADANAS 5,747.7 5.2 4.8 

IX. FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PREVENCIÓN Y COMBATE A DELITOS DE ALTO 
IMPACTO 

 

2,731.8 2.5 2.2 

X. ESPECIALIZACIÓN DE LAS INSTANCIAS RESPONSABLES DE LA BÚSQUEDA DE PERSONAS 480.6 0.4 0.4 

A. Seguimiento y evaluación de los distintos programas 1,307.0 1.2 1.1 

TOTAL  PAGADO 110,941.3 100.0 91.7 

RECURSOS NO EJERCIDOS 9,976.8   8.3 

RECURSOS DISPONIBLES 120,918.1   100.0 

Fuente: Estructura presupuestaria para el seguimiento de los recursos del FASP 2016 con corte al 31 de julio de 2017. 

 

La Contraloría del Ejecutivo del Gobierno del Estado de Tlaxcala inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente núm. QyD.270/2017/DJ/DRA, por lo que se da como promovida 
esta acción; asimismo, el estado proporcionó la documentación que acredita la justificación y 
aplicación de los recursos del FASP 2016 por la cantidad de 3,598.2 miles de pesos los cuales 
consideran 200.6 miles de pesos de rendimientos generados, desde la fecha del corte de la 
auditoría a noviembre de 2017, con lo que solventa parcialmente lo observado. 

16-A-29000-14-1627-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable perjuicio a la Hacienda Pública Federal por un monto de 
6,579,138.12 pesos (seis millones quinientos setenta y nueve mil ciento treinta ocho pesos 
12/100 M.N.), más los rendimientos generados hasta la aplicación de los recursos del fondo, 
por no haber ejercido al 31 de julio de 2017 la totalidad de los recursos del Fondo de 
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Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal correspondientes 
al ejercicio fiscal 2016 en los objetivos del fondo, lo que originó que no se lograran los 
beneficios programados,  de acuerdo con lo establecido con la Ley de Coordinación Fiscal. 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

7.  El Gobierno del estado de Tlaxcala modificó conceptos y montos de los Programas de 
Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial, Tecnologías, Infraestructura y 
Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial, Sistema Nacional de Información para la 
Seguridad Pública, Especialización de las Instancias Responsables de la Búsqueda de Personas 
y Seguimiento y Evaluación de los Distintos Programas, donde contó con la aprobación de la 
Dirección General de Vinculación y Seguimiento, de acuerdo con los formatos determinados 
por el Secretariado Ejecutivo. 

8.  El Gobierno del estado de Tlaxcala reportó oportunamente a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP), los informes trimestrales sobre el ejercicio y destino de los recursos 
del FASP 2016, mediante los Formatos de Gestión de Proyectos, Nivel Financiero e 
Indicadores de desempeño; asimismo, se comprobó que el cuarto trimestre cumple con la 
calidad requerida y coincide con los registros contables y presupuestales; que fueron 
publicados en la página de internet del Gobierno del estado de Tlaxcala. 

9.  El Gobierno del estado de Tlaxcala dispuso en 2016 de un Programa Anual de Evaluación 
(PAE) y realizó la evaluación del fondo establecida por la normativa, la cual fue publicada en 
el Sistema de Formato Único de la SHCP y en la página de internet del Gobierno del estado de 
Tlaxcala. 

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 Tlaxcala no destinó recursos del FASP 2016 en obra pública y 
en adquisiciones de bienes y servicios relacionados, para el 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”. 

Programa con Prioridad Nacional: Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial 

11.  Se destinaron 16,024.0 miles de pesos del FASP 2016 al Programa de Prioridad Nacional 
“Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial”, al 31 de julio de 2017 se ejercieron 
13,700.2 miles de pesos y se aplicaron de acuerdo al Cuadro de Conceptos, sin rebasar los 
Montos de los recursos convenidos, conforme al Catálogo emitido por el Secretariado 
Ejecutivo, y el Anexo Técnico del Convenio de Coordinación para el ejercicio fiscal 2016, así 
como los proyectos de inversión, considerando las reprogramaciones. 

12.  Con el análisis de las adquisiciones de equipos de cómputo y 18 convenios de cursos de 
capacitación y evaluación, de la muestra de auditoría pagadas por un monto de 13,700.2 miles 
de pesos con recursos del FASP 2016, se constató que se adjudicaron de forma directa, a pesar 
de que existen 3 convenios con montos de 4,868.0 miles de pesos, 2,782.5 miles de pesos y 
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900.0 miles de pesos, que rebasan los montos máximos establecidos debido a que están 
convenidas entre dependencias de la Administración Pública Estatal. 

13.  Con el análisis de dos adquisiciones de equipos de cómputo y 18 convenios de cursos de 
capacitación y evaluación de la muestra de auditoría pagadas con recursos del FASP 2016, se 
constató que se entregaron los bienes y se realizaron los servicios en los tiempos estipulados; 
sin embargo, los convenios con números CECSNSP/DAJN/FASP-ECC013/2016 y CECC-CES-001-
2016 no están fundamentados en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Estado de Tlaxcala y las cláusulas no incluyen el monto total convenido. 

La Contraloría del Ejecutivo del Gobierno del Estado de Tlaxcala inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente núm. QyD.271/2017/DJ/DRA, por lo que se da como promovida 
esta acción. 

14.  Con la verificación física de dos video proyectores y una computadora portátil HP, se 
constató que cuentan con los resguardos correspondientes,  operan adecuadamente y están 
destinados a las funciones directamente vinculadas con la seguridad pública. 

15.  El Gobierno del estado de Tlaxcala no destinó recursos del FASP 2016 en obra pública 
para el Programa con Prioridad Nacional: “Desarrollo, Profesionalización y Certificación 
Policial”. 

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

16.  Se destinaron 53,544.5 miles de pesos del FASP 2016 al Programa de Prioridad Nacional 
“Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial”, al 31 de julio 
de 2017 se ejercieron 52,079.1 miles de pesos, los cuales incluyen 380.8 miles de pesos de 
rendimientos generados  y se aplicaron de acuerdo con el Cuadro de Conceptos, sin rebasar 
los Montos de los recursos convenidos, conforme al Catálogo emitido por el Secretariado 
Ejecutivo, y el Anexo Técnico del Convenio de Coordinación para el ejercicio fiscal 2016, así 
como los proyectos de inversión, considerando las reprogramaciones. 

17.  De las 18 adquisiciones de uniformes, pares de botas, equipos de radiocomunicación, 
computación y vehículos de traslado de reos y 7 prestaciones de servicios, correspondientes 
a instalaciones y equipos de radiocomunicación, de la muestra de auditoría pagadas con 
recursos del FASP 2016 por un monto de 40,950.3 miles de pesos, se constató que se 
adjudicaron de conformidad con la normativa aplicable, y en los casos que rebasan los montos 
establecidos se sustentó debidamente la excepción a la licitación pública; asimismo, se 
constató que están amparadas en contratos o pedidos debidamente formalizados por las 
instancias participantes,  se entregaron en los plazos establecidos, cuentan con los resguardos 
correspondientes y durante la visita física a una muestra seleccionada, se observó que están 
en uso, operan y están destinadas a funciones directamente vinculadas con la seguridad 
pública. 

18.  Con el análisis de la obra denominada “Construcción del edificio que albergará a la Unidad 
Especializada de Investigación y Combate al Delito de Narcomenudeo (COES)”, ejecutada con 
recursos del  FASP 2016, se determinó que se adjudicó por licitación pública, y se encuentra 
amparada por un contrato debidamente formalizado; asimismo, se verificó que el anticipo 
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otorgado, el cumplimiento de las obligaciones a cargo de los contratistas y vicios ocultos 
fueron garantizados mediante fianzas; la obra se encuentra finiquitada y cuenta con el acta 
de entrega recepción; además, el anticipo otorgado se amortizó en su totalidad y se aplicó 
una pena convencional correspondiente por 19.3 miles de pesos, debido al incumplimiento 
en tiempo de ejecución de la obra. 

19.  Con la inspección física de la obra “Construcción del edificio que albergará a la Unidad 
Especializada de Investigación y Combate al Delito de Narcomenudeo (COES)”, se constató 
que los volúmenes seleccionados de los conceptos de obra se corresponden con lo 
presentado en las estimaciones pagadas, cumplen con las especificaciones del proyecto y 
cuenta con las pruebas de control requeridas; asimismo, está concluida y opera 
adecuadamente. 

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

20.  Se destinaron 229.0 miles de pesos del FASP 2016 al Programa de Prioridad Nacional 
“Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal y Sistemas Complementarios” al 
31 de julio de 2017 se ejercieron 248.5 miles de pesos, los cuales incluyen 20.0 miles de pesos 
de rendimientos generados  y se aplicaron de acuerdo con el Cuadro de Conceptos, sin 
rebasar los Montos de los recursos convenidos, conforme al Catálogo emitido por el 
Secretariado Ejecutivo, y el Anexo Técnico del Convenio de Coordinación para el ejercicio 
fiscal 2016, así como los proyectos de inversión, considerando las reprogramaciones. 

21.  De las adquisiciones de cámaras fotográficas y diplomados de elementos policiacos, de la 
muestra de auditoría por un monto de 248.5 miles de pesos pagadas con recursos del FASP 
2016, se constató que se adjudicaron de conformidad con la normativa aplicable; asimismo, 
están amparadas en contratos o pedidos debidamente formalizados por las instancias 
participantes, se entregaron en los plazos establecidos y se cuentan con los resguardos de los 
bienes, y durante la visita física a una muestra seleccionada se observó que están en uso, 
operan y están destinadas a funciones directamente vinculadas con la seguridad pública. 

22.  El Gobierno del estado de Tlaxcala no destinó recursos del FASP 2016 de obra pública 
para el Programa con Programa con Prioridad Nacional: “Implementación y Desarrollo del 
Sistema de Justicia Penal y Sistemas Complementarios”. 

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

23.  Se destinaron 15,276.5 miles de pesos del FASP 2016 al Programa de Prioridad Nacional 
“Fortalecimiento al Sistema Penitenciario Nacional y de Ejecución de Medidas para 
Adolescentes” al 31 de julio de 2017 se ejercieron 15,231.7 miles de pesos , los cuales incluyen 
62.9 miles de pesos de rendimientos generados  y se aplicaron de acuerdo con el Cuadro de 
Conceptos, sin rebasar los Montos de los recursos convenidos, conforme al Catálogo emitido 
por el Secretariado Ejecutivo, y el Anexo Técnico del Convenio de Coordinación para el 
ejercicio fiscal 2016, así como los proyectos de inversión, considerando las reprogramaciones. 

24.  Con el análisis de la adquisición de uniformes tipo comando, chalecos, guantes, pares de 
botas , sistemas de detección de sustancias prohibidas y sistemas de monitoreo  de circuito 
cerrado de televisión, de la muestra de auditoría, por un monto de 15,231.7 miles de  pesos, 
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se constató que se adjudicaron de conformidad con la normativa aplicable, y en los casos que 
rebasan los montos establecidos, se sustentaron debidamente con la excepción a la licitación; 
asimismo, están amparadas en contratos o pedidos debidamente formalizados por las 
instancias participantes, se realizaron en los plazos establecidos, cuentan con los resguardos 
correspondientes y durante la visita física a una muestra seleccionada, se observó que están 
en uso, operan y están destinadas a funciones directamente vinculadas con la seguridad 
pública. 

25.  El Gobierno del estado de Tlaxcala no destinó recursos del FASP 2016 de obra pública 
para el Programa con Prioridad Nacional: “Fortalecimiento al Sistema Penitenciario Nacional 
y de Ejecución de Medidas para Adolescentes”. 

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

26.  Se destinaron 9,252.0 miles de pesos del FASP 2016  al Programa de Prioridad Nacional 
“Desarrollo de las Ciencias Forenses en la Investigación de Hechos Delictivos” al 31 de julio de 
2017 se ejercieron 9,252.0 miles de pesos y se aplicaron de acuerdo con el Cuadro de 
Conceptos, sin rebasar los Montos de los recursos convenidos, conforme al Catálogo emitido 
por el Secretariado Ejecutivo, y el Anexo Técnico del Convenio de Coordinación para el 
ejercicio fiscal 2016, así como los proyectos de inversión, considerando las reprogramaciones. 

27.  Con el análisis de las 21 adquisiciones de mobiliario, equipo de oficina, cómputo, 
materiales de laboratorio, equipos de seguridad, entre otros y 3 servicios de mantenimiento 
de la muestra de auditoría, pagadas con recursos del FASP 2016 por un monto de 9,252.0 
miles de pesos, se constató que se adjudicaron de conformidad con la normativa aplicable, y 
en los casos que rebasan los montos establecidos se sustentaron debidamente con la 
excepción a la licitación; asimismo, se constató que están amparadas en contratos o pedidos 
debidamente formalizados por las instancias participantes, se entregaron en los plazos 
establecidos, cuentan con los resguardos y durante la visita física a una muestra seleccionada, 
se observó que están en uso, operan y están destinadas a funciones directamente vinculadas 
con la seguridad pública. 

28.  El Gobierno del Estado de Tlaxcala no destinó recursos del FASP 2016 de obra pública 
para el Programa con Prioridad Nacional: “Desarrollo de las Ciencias Forenses en la 
Investigación de Hechos Delictivos”. 

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

29.  Se destinaron 10,120.6 miles de pesos del FASP 2016 al Programa de Prioridad Nacional 
“Sistema Nacional de Información para la Seguridad Pública” al 31 de julio de 2017 se 
ejercieron 10,162.7 miles de pesos y se aplicaron de acuerdo al Cuadro de Conceptos, sin 
rebasar los Montos de los recursos convenidos, conforme al Catálogo emitido por el 
Secretariado Ejecutivo, y el Anexo Técnico del Convenio de Coordinación para el ejercicio 
fiscal 2016, así como los proyectos de inversión, considerando las reprogramaciones. 

30.  Con el análisis de los 11 contratos y pedidos de 8 adquisiciones de equipos de cómputo, 
licencias y cámaras, así como 3 servicios de mantenimiento a los sistemas de computación, 
aires acondicionados entre otros, de la muestra de auditoría pagadas con recursos del FASP 
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2016 por un monto de 10,162.7 miles de pesos, se constató que se adjudicaron de 
conformidad con la normativa aplicable, y en el caso que rebasó los montos establecidos se 
sustentó debidamente con la excepción a la licitación; asimismo, se constató que están 
amparadas en contratos o pedidos formalizados por las instancias participantes, se 
entregaron en los plazos establecidos,  los bienes cuentan con los resguardos 
correspondientes y, durante la visita física a una muestra seleccionada, se observó que están 
en uso, operan y están destinadas a funciones directamente vinculadas con la seguridad 
pública. 

31.  El Gobierno del Estado de Tlaxcala no destinó recursos del FASP 2016 de obra pública 
para el Programa con Prioridad Nacional: “Sistema Nacional de Información para la Seguridad 
Pública”. 

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

32.  Se destinaron 7,651.8 miles de pesos del FASP 2016 al Programa de Prioridad Nacional 
“Sistema Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia y Denuncias Ciudadanas”, al 31 
de julio de 2017 se ejercieron 5,747.7 pesos y se aplicaron de acuerdo al Cuadro de Conceptos, 
sin rebasar los Montos de los recursos convenidos, conforme al Catálogo emitido por el 
Secretariado Ejecutivo, y el Anexo Técnico del Convenio de Coordinación para el ejercicio 
fiscal 2016, así como los proyectos de inversión, considerando las reprogramaciones. 

33.  Con el análisis de 5 adquisiciones de equipos de cómputo y de pantalones para elementos 
policiacos, y 4 servicios a sistemas de computación de la muestra de auditoría pagadas con 
recursos del FASP 2016, por un monto de 5,747.7 miles de pesos, se constató que se 
adjudicaron de conformidad con la normativa aplicable, y en el caso que rebasó los montos 
establecidos se sustentó debidamente con la excepción a la licitación; asimismo, se constató 
que están amparadas en contratos o pedidos que están debidamente formalizados por las 
instancias participantes, se entregaron en los plazos establecidos, los bienes cuentan con los 
resguardos correspondientes; y, durante la visita física a una muestra seleccionada, se 
observó que están en uso, operan y están destinadas a funciones directamente vinculadas 
con la seguridad pública. 

34.  El Gobierno del Estado de Tlaxcala no destinó recursos del FASP 2016 de obra pública 
para el Programa con Prioridad Nacional: “Sistema Nacional de Atención de Llamadas de 
Emergencia y Denuncias Ciudadanas”. 

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

35.  Se destinaron 3,900.0 miles de pesos del FASP 2016 al Programa de Prioridad Nacional 
“Fortalecimiento de Capacidades para la Prevención y Combate a Delitos de Alto Impacto”, al 
31 de julio de 2017 se ejercieron 2,731.8 miles de pesos y se aplicaron de acuerdo con el 
Cuadro de Conceptos, sin rebasar los Montos de los recursos convenidos, conforme al 
Catálogo emitido por el Secretariado Ejecutivo, y el Anexo Técnico del Convenio de 
Coordinación para el ejercicio fiscal 2016, así como los proyectos de inversión, considerando 
las reprogramaciones. 



 

 

 

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

 

12 

36.  Los pedidos de 3 adquisiciones de cámara termográfica, localizadores vehiculares GPS y 
licencias informáticas de la muestra de auditoría pagadas con recursos del FASP 2016 por un 
monto de 2,731.8 miles de pesos, se adjudicaron de conformidad con la normativa aplicable, 
y en el caso que rebasó los montos establecidos, se sustentó debidamente con la excepción 
a la licitación; asimismo, se constató que están amparadas en  pedidos formalizados por las 
instancias participantes, se entregaron en los plazos establecidos, cuentan con los resguardos 
correspondientes y, durante la visita física a una muestra seleccionada, se observó que están 
en uso, operan y están destinadas a funciones directamente vinculadas con la seguridad 
pública. 

37.  El Gobierno del Estado de Tlaxcala no destinó recursos del FASP 2016 de obra pública 
para el Programa con Programa con Prioridad Nacional: “Fortalecimiento de Capacidades 
para la Prevención y Combate a Delitos de Alto Impacto”. 

Programa con Prioridad Nacional: Especialización de las Instancias Responsables de la 
Búsqueda de Personas 

38.  Se destinaron 510.0  miles de pesos del FASP 2016 al Programa de Prioridad Nacional 
“Especialización de las Instancias Responsables de la Búsqueda de Personas”, al 31 de julio de 
2017 se ejercieron 480.6 miles de pesos y se aplicaron de acuerdo con el Cuadro de 
Conceptos, sin rebasar los Montos de los recursos convenidos, conforme al Catálogo emitido 
por el Secretariado Ejecutivo, y el Anexo Técnico del Convenio de Coordinación para el 
ejercicio fiscal 2016, así como los proyectos de inversión, considerando las reprogramaciones. 

39.  Con el análisis de la adquisición de kits de sistema de cuantificación de ADN y sistema de 
identificación humana de la muestra de auditoría pagada con recursos del FASP 2016 por un 
monto de 480.6 miles de pesos, se comprobó que se adjudicó de conformidad con la 
normativa aplicable, asimismo, que está amparada con un pedido formalizado por las 
instancias participantes; que se entregó en los plazos establecidos, que cuentan con los 
resguardos correspondientes y durante la visita física a una muestra seleccionada se observó 
que están en uso, operan y están destinados a funciones directamente vinculadas con la 
seguridad pública. 

40.  El Gobierno del Estado de Tlaxcala no destinó recursos del FASP 2016 en materia de obra 
pública para el Programa de Prioridad Nacional “Especialización de las Instancias 
Responsables de la Búsqueda de Personas”. 

Seguimiento y Evaluación 

41.  Se destinaron 1,350.0 miles de pesos del FASP 2016 al seguimiento y evaluación  de los 
distintos programas, al 31 de julio de 2017 se ejercieron 1,307.0 miles de pesos y se aplicaron 
de acuerdo con el Cuadro de Conceptos, sin rebasar los Montos de los recursos convenidos, 
conforme al Catálogo emitido por el Secretariado Ejecutivo, y el Anexo Técnico del Convenio 
de Coordinación para el ejercicio fiscal 2016, así como los proyectos de inversión, 
considerando las reprogramaciones; asimismo, el contrato suscrito por la entidad federativa 
con el evaluador externo, contempló las cláusulas de confidencialidad, la responsabilidad del 
evaluador externo y la condición de la liquidación final. 

42.  Los 2 pedidos de prestación de servicios para la realización de la encuesta institucional y 
del informe anual de evaluación de la muestra de auditoría pagadas con recursos del FASP 
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2016, por un monto de 1,307.0 miles de pesos, se adjudicaron de conformidad con la 
normativa aplicable, y en el caso que rebasó los montos establecidos se sustentó 
debidamente con la excepción a la licitación; asimismo, están amparadas en pedidos 
formalizados por las instancias participantes y se entregaron en los plazos establecidos. 

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 

43.  Ejercicio de los recursos 

En el estado de Tlaxcala fueron ejercidos 99,790.0 miles de pesos al 31 de diciembre de 2016 
y al 31 de julio de 2017 un importe de 110,941.3 miles de pesos del FASP; estas cifras 
representan el 82.5% y 91.7%, de su asignación del fondo al estado, respectivamente. El FASP 
se distribuyó en 9 Programas con Prioridad Nacional (PPN) y en Seguimiento y Evaluación 
aprobados por el Consejo Nacional de Seguridad Pública. 

Los PPN a los que se le asignaron mayores recursos del FASP fueron: Tecnologías, 
Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial; Desarrollo, 
Profesionalización y Certificación Policial; Fortalecimiento al Sistema Penitenciario Nacional y 
de Ejecución de Medidas para Adolescentes; Sistema Nacional de Información para la 
Seguridad Pública; Desarrollo de las Ciencias Forenses en la Investigación de Hechos 
Delictivos; Sistema Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia y Denuncias 
Ciudadanas; con 45.4%, 13.6%, 13.0% 8.6%, 7.9% y 6.5%, respectivamente; y los PPN a los 
que se asignaron menos recursos son: Fortalecimiento de Capacidades para la Prevención y 
Combate a Delitos de Alto Impacto; Especialización de las Instancias Responsables de la 
Búsqueda de Personas; Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal y Sistemas 
Complementarios; con 3.3%, 0.4% y 0.2%, respectivamente, cabe indicar que no se invirtió en 
el 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. 

Al 31 de julio de 2017, los PPN en lo que se ejerció mayor recurso fue: Tecnologías, 
Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial con 52,079.1 miles de pesos; 
Fortalecimiento al Sistema Penitenciario Nacional y de Ejecución de Medidas para 
Adolescentes con 15,231.7 miles de pesos; Desarrollo, Profesionalización y Certificación 
Policial con 13,700.2 miles de pesos; Sistema Nacional de Información para la Seguridad 
Pública con 10,162.7miles de pesos; Desarrollo de las Ciencias Forenses en la Investigación de 
Hechos Delictivos con 9,252.0 miles de pesos; Sistema Nacional de Atención de Llamadas de 
Emergencia y Denuncias Ciudadanas con 5,747.7 miles de pesos. 

Al 31 de julio de 2017, los PPN en lo que se ejerció menor recurso fueron: Fortalecimiento de 
Capacidades para la Prevención y Combate a Delitos de Alto Impacto con 2,731.8 miles de 
pesos; Especialización de las Instancias Responsables de la Búsqueda de Personas con 480.6 
miles de pesos; Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal y Sistemas 
Complementarios con 248.5 miles de pesos. 

Asimismo, se pagaron 1,307.0 miles de pesos para el Seguimiento y Evaluación de los distintos 
Programas del FASP 2016. 
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La entidad solicitó reprogramación de metas y montos entre Programas de Prioridad Nacional 
de Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial; Tecnologías, Infraestructura y 
Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial; Sistema Nacional de Información para la 
Seguridad Pública, Especialización de las Instancias Responsables de la Búsqueda de Personas 
y en Seguimiento y Evaluación de los distintos Programas; 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: 

Al 31 de julio de 2017, fecha de corte de la revisión, no se pagaron ni ejercieron recursos por 
9,976.8 miles de pesos, que representaron el 8.3% respecto de lo asignado y no se han 
destinado en los fines y objetivos del fondo.  

En 2016, la entidad tenía 3,890 elementos policiales, distribuidos entre las dependencias 
siguientes: 211 Centro de Readaptación Social, 1,269 en la Secretaría de Seguridad Pública, 
492 en la Procuraduría General de Justicia, 1,636 Policías Municipales y 282 otras. 

Los índices delictivos del estado presentaron variaciones a la alza con respecto de 2016, del 
89.0% en Homicidio y a la baja en 36.7% en Lesiones.  

En 2016 no se reportó sobre población en los centros penitenciarios del estado.  

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 
81.6%.  

 Porcentaje de elementos policiales que reciben capacitación con recurso del FASP en 
los rubros de Formación inicial, Formación continua y Especialización, con respecto 
de los convenidos en el ejercicio fiscal, el 187.5%.  

 Porcentaje de elementos con evaluaciones vigentes en control de confianza, respecto 
del estado de fuerza de la entidad federativa, el 110.28%.  

 Ejercicio de los recursos del FASP, 84.31%. 
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INDICADORES PARA APOYAR LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL FASP 

CUENTA PÚBLICA 2016 

Indicador Val

or 

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

1.1.- Importancia del FASP respecto del presupuesto estatal asignado en materia de seguridad pública 

(%) 

16.9% 

I.2.- Nivel de gasto al 31 de diciembre de 2016 (Importe pagado/Monto asignado). 84.7% 

I.3.- Nivel de gasto al 31 de julio de 2017 (Importe pagado/Monto asignado). 94.1% 

I.4.- Reprogramaciones realizadas al 31 de diciembre de 2016 respecto del presupuesto asignado del 

fondo (%) 

0.0 

I.5.- Reprogramaciones realizadas al 31 de julio de 2017 respecto del presupuesto asignado del fondo 

(%) 

0.1 

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

I.7.- Metas alcanzadas al 31 de diciembre de 2016 respecto de las programadas en el Anexo Técnico (%) 84.3 

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

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

Parcialmente 

I.9.- Número de policías por cada 1,000 habitantes en 2015 (%). 3.2 

I.10.- Número de policías por cada 1,000 habitantes en 2016 (%). 3.0 

I.11.- Delitos cometidos por cada 1,000 habitantes en 2016. 5.1 

I.12.- Sobrepoblación que existe en los centros penitenciarios con respecto a su capacidad en 2016 (%). 0.0 

II.- TRANSPARENCIA EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS 

II.1.- Cumplimiento de la entrega de informes a la SHCP (Sí, No o Parcialmente). Sí 

Índice de cumplimiento de la entrega de los informes a la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados 

del FASP, (Gestión de Proyectos; Avance Financiero e Indicadores de Desempeño). (Bueno= Igual a 

100.0%; Regular menos a 100.0% y mayor a 80.0%; y Bajo= Menor a 80.0%) 

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

(Formato Único).                                                                                                                                       

Bueno 

¿La información del reporte del cuarto trimestre del “Formato Único” remitido a la SHCP se reportó de 

forma pormenorizada (obra por robra, acción por acción)? (Sí, No, Parcialmente).                                                                                                         

Sí 

II.4.- Difusión de la información remitida a la SHCP.  

¿El estado difundió en su página de internet, órgano local oficial de difusión y otros medios locales de 

comunicación, los informes remitidos a la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo 

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

Sí 

III.- EVALUACIÓN DEL FONDO.  

III.1.- El estado realizó al cierre del ejercicio la evaluación sobre los resultados del FASP prevista por la 

normativa (Sí o No). 

Sí 

FUENTE: Indicadores proporcionados por la entidad fiscalizada, Estructura Programática Presupuestal 

2016, Anexo Técnico Único y reportes enviados a la SHCP. 
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En conclusión, los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los 
Estados y del Distrito Federal en 2016, del estado de Tlaxcala, tuvieron una contribución en 
los objetivos establecidos en la política pública y específicamente en los Programas con 
Prioridad Nacional, ya que algunos de los indicadores y metas vinculados con éstos. 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 82.5% y 91.7%, 
respectivamente, del total de los recursos transferidos; lo que originó el incumplimiento en 
las metas convenidas. 

La Contraloría General del Estado de Tlaxcala inicio el procedimiento administrativo para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente núm. QyD.272/2017/DJ/DRA por lo que se da como promovida 
esta acción. 

Subejercicio 

Durante el transcurso de la revisión se observó un subejercicio por 6,579.1  miles de pesos, 
cuya aplicación está pendiente de ejercer. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 4 observación (es), de la(s) cual (es) 2 fue (ron) solventada (s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La (s) 2 restante (s) generó (aron): 
1 Recomendación (es) y 1 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 110,941.3 miles de pesos, que 
representó el 94.1% de los 117,858.5 miles de pesos transferidos al Gobierno del estado de 
Tlaxcala, 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, el Gobierno del Estado de Tlaxcala no había ejercido el 15.3% de 
los recursos transferidos y al cierre de la auditoría (31 de julio de 2017) aún no se ejercía el 
5.9%; ello generó impacto en los objetivos y líneas de acción de los ejes de seguridad pública 
y generó retraso en las acciones de los Programas con Prioridad Nacional. 

En el ejercicio de los recursos, el estado incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2016, la Ley de 
Coordinación Fiscal y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que 
generó un probable perjuicio a la Hacienda Pública Federal sin embargo se presentó recursos 
por ejercer de 6,579.1 miles de pesos; las observaciones dieron como resultado la promoción 
de las acciones correspondientes. 

El estado no dispone de un Sistema de Control Interno adecuado para identificar y atender 
los riesgos que lo limitan para el cumplimiento de los objetivos del FASP, 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. 
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Se determinaron cumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del 
FASP, el estado presentó evidencia de haber publicado en su página de internet los cuatro 
trimestres de los Formatos de Gestión de Proyectos y del Nivel Financiero, así como los 
Indicadores de desempeño; contó con el Programa Anual de evaluaciones, y realizaron 
evaluaciones sobre los resultados del fondo. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se cumplieron 
parcialmente, ya que del indicador referente al Porcentaje de Eficiencia en la aplicación de 
los recursos provenientes del FASP se reportó el 84.3%; del Porcentaje de Profesionalización 
de los elementos policiales en el ejercicio fiscal fue del 187.5%; de la tasa anual estatal de la 
incidencia delictiva reportada por cada cien mil habitantes se rebaso la meta por 81.6%. 
Adicionalmente a lo anterior, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se 
determinó que al 31 de diciembre de 2016 sólo se había alcanzado el 84.3% de las metas 
programadas.  

En conclusión, el estado de Tlaxcala realizó una gestión eficiente y transparente de los 
recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito 
Federal (FASP 2016), 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 

   

Arq. Alejandro Gómez Carreón  Lic. Jesús María De La Torre Rodríguez 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del estado de Tlaxcala, la Comisión 
Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública, la Procuraduría General de Justicia del 
Estado y la Comisión Estatal de Seguridad del Gobierno del Estado de Tlaxcala. 

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. Presupuesto de Egresos de la Federación: Artículo 7. 

2. Ley de Coordinación Fiscal: Artículos 45 y 49. 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Lineamientos 
Generales de Control interno y sus normas de Aplicación para la Administración Pública 
Estatal: Artículos 1,3,7 y 13. 
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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. 

 

 


