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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 Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-A-24000-21-1278-2019 

1278-GB-GF 

 

Consideraciones para el seguimiento 

Los resultados, observaciones y acciones contenidos en el presente informe individual de 
auditoría se comunicarán a la entidad fiscalizada, en términos de los artículos 79 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 39 de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación, para que en un plazo de 30 días hábiles presente la 
información y realice las consideraciones que estime pertinentes. 

En tal virtud, las recomendaciones y acciones que se presentan en este informe individual de 
auditoría se encuentran sujetas al proceso de seguimiento, por lo que en razón de la 
información y consideraciones que en su caso proporcione la entidad fiscalizada, podrán 
confirmarse, solventarse, aclararse o modificarse. 

Alcance 

 EGRESOS  

 Miles de Pesos  

Universo Seleccionado 209,276.8  

Muestra Auditada 209,276.8  

Representatividad de la Muestra 100.0%  

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de los 
Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito 
Federal, fueron por 209,276.8 miles de pesos, de los cuales se revisó el 100.0% de los 
recursos transferidos. 
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Resultados 

Evaluación del Control Interno 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por el Secretariado Ejecutivo del Consejo 
Estatal de Seguridad Pública (SECESP) de los recursos del Fondo de Aportaciones para la 
Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP) 2018, con base en el Marco 
Integrado de Control Interno (MICI) emitido por la Auditoría Superior de la Federación; para 
ello, se aplicó un cuestionario de control interno y se evaluó la documentación 
comprobatoria con la finalidad de contribuir proactiva y constructivamente a la mejora 
continua de los sistemas de control interno implementados.  

Después de revisar las evidencias y respuestas, los resultados más relevantes de la 
evaluación arrojaron fortalezas y debilidades en la gestión entre las que destacan las 
siguientes: 

 

Resultados de Control Interno 

Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública 

Fortalezas Debilidades 

Ambiente de Control 

Contó con normas generales en materia de control 
interno de observancia obligatoria para todos los 
servidores públicos, emitidas por el Gobierno del 
Estado. 

Estableció formalmente códigos de conducta y de ética 
para todo el personal de la institución, los cuales 
fueron difundidos a través de la página de Internet y 
carteles informativos colocados en la institución a la 
vista de todos. 

Implementó un procedimiento para la aceptación 
formal y el compromiso de cumplir con los códigos de 
ética y de conducta mediante firma de conocimiento 
en los listados por áreas. 

Instituyó un procedimiento para vigilar, detectar, 
investigar y documentar las posibles violaciones a los 
valores éticos y a las normas de conducta, 
contemplado en el acuerdo administrativo por el que 
se expiden las reglas de integridad, los lineamientos 
generales para propiciar la integridad de los servidores 
públicos y para la creación de los comités de ética y 
prevención de conflictos de intereses en el poder 
ejecutivo del Estado. 

Contó con medios para recibir denuncias (delaciones) 
de posibles violaciones a los valores éticos y a las 
normas de conducta contrarias a lo establecido por el 

No se cuenta con un documento que establezca las 
funciones específicas por puesto integrante de las 
áreas. 
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Fortalezas Debilidades 

comité de ética, mediante los buzones de quejas en 
Internet, llamadas telefónicas y redes sociales. 

Estableció un comité en materia de control interno y 
de desempeño institucional regido por el manual 
administrativo de aplicación en materia de control 
interno del Estado. 

Trató los asuntos relacionados con la institución en 
materia de adquisiciones y obra pública, por medio de 
la Oficialía Mayor del Estado y la Secretaría de 
Desarrollo Urbano, Vivienda y Obra Pública del Estado. 

Contó con un reglamento interior en el que se 
establece la estructura orgánica y las funciones 
genéricas  de áreas administrativas; con un documento 
donde se establece las facultades y atribuciones del 
titular de la institución y; con un documento donde se 
establece la delegación de funciones y dependencia 
jerárquica; así como uno donde se establecieron las 
áreas, funciones y responsables para dar cumplimiento 
a las obligaciones en materia de transparencia y 
acceso a la información, de fiscalización, de rendición 
de cuentas y de armonización contable. 

Administración de Riesgos 

Contó con un Plan Estratégico (PE) denominado 
“Programa Operativo Anual 2018”, el “Programa de 
Trabajo de Administración de Riesgos” y el Convenio 
de Coordinación, en los que se establecen los objetivos 
y metas que permiten presupuestar, distribuir y 
asignar los recursos del fondo orientados a la 
consecución de los mismos. 

Estableció indicadores para medir el cumplimiento de 
los objetivos del PE; estableció metas cuantitativas, 
determinó parámetros de cumplimiento con respecto 
a las metas establecidas que se realizan con base en 
los objetivos estratégicos; los objetivos y metas 
específicas se establecieron para las diferentes áreas y 
programas de su estructura organizacional; asimismo, 
los objetivos y metas específicas fueron dadas a 
conocer a los titulares de las áreas responsables de su 
cumplimiento. 

Estableció un comité de administración de riesgos que 
llevó a cabo el registro y control de los mismos; dicho 
comité está integrado por los titulares de las áreas que 
realizan las funciones sustantivas y de apoyo a la 
administración de la Institución, así como por la 
instancia de control interno y, tiene normas, reglas y 
lineamientos de operación formalizados. 

Identificó los riesgos que pueden afectar el 
cumplimiento de sus objetivos y metas. 

Contó con una metodología para identificar, evaluar, 
administrar y controlar los riesgos que pudieran 

No obstante que se cuenta con la normatividad que 
establece la necesidad de identificar los riesgos de 
corrupción y su administración, los mismos no se 
contemplan en la matriz de riesgos y de conformidad 
con sus atribuciones. 
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Fortalezas Debilidades 

afectar el cumplimiento de los objetivos y metas 
establecidas en el PE. 

Identificó procesos sustantivos y adjetivos en los que 
se hubieran evaluado los riesgos que, en caso de 
materializarse, pudieran afectar la consecución de los 
objetivos de la Institución. 

Analizó los riesgos que pueden afectar la consecución 
de los objetivos y se elaboró un plan de mitigación y 
administración de los riesgos. La situación de los 
riesgos y su atención es informada al comité. 

Actividades de Control 

Contó con un programa formalmente implantado para 
el fortalecimiento de los procesos del control interno, 
con base en los resultados de las evaluaciones de 
riesgos. 

Estableció en el reglamento interno, las atribuciones y 
funciones del personal de las áreas que son 
responsables de los procesos sustantivos y adjetivos 
relevantes. 

Dispuso de una política o manual en el que se 
estableció la obligación de evaluar y actualizar 
periódicamente las políticas y procedimientos de los 
procesos sustantivos y adjetivos relevantes. 

Contó con sistemas informáticos que apoyan el 
desarrollo de sus actividades sustantivas, financieras y 
administrativas y, con un inventario de aplicaciones en 
operación de los sistemas informáticos y de 
comunicaciones. 

Dispuso de licencias y contratos para el 
funcionamiento y mantenimiento de los equipos de 
tecnologías de información y comunicaciones. 

Implementó políticas y lineamientos de seguridad para 
los sistemas informáticos y de comunicaciones. 

No contó con un plan de recuperación de desastres y 
de continuidad de la operación para los sistemas 
informáticos, aunque se toman medidas de seguridad. 

Información y Comunicación 

Contó con un programa de sistemas informáticos 
formalmente implantado que apoyó la consecución de 
los objetivos estratégicos establecidos en su PE. 

Estableció responsables de elaborar la información 
sobre su gestión para cumplir con sus obligaciones en 
materia de presupuesto y responsabilidad hacendaria; 
de contabilidad gubernamental; de trasparencia y 
acceso a la información pública y; de fiscalización y de 
rendición de cuentas. 

Cumplió con la obligatoriedad de registrar contable, 
presupuestaria y patrimonialmente sus operaciones; 
así como con la generación de los estados financieros y 
presupuestarios y, de las notas a los estados 
financieros. 

 

No proporcionó evidencia de que a los sistemas 
informáticos se les aplicó una evaluación de control 
interno y/o de riesgos en el último ejercicio. 
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Fortalezas Debilidades 

Informó al comité el avance de la atención del control 
interno y los riesgos detectados. 

Supervisión 

Evaluó los objetivos y metas (indicadores), a fin de 
conocer la eficacia y eficiencia de su cumplimiento. 

Realizó el seguimiento del programa de acciones para 
resolver las problemáticas detectadas, a fin de verificar 
que las deficiencias se solucionan de manera oportuna 
y puntual. 

Llevó a cabo autoevaluaciones de control interno de 
los principales procesos sustantivos y adjetivos y, se 
establecieron programas de trabajo para atender las 
deficiencias detectadas. 

No se realizaron auditorías internas ni externas a los 
procesos sustantivos y adjetivos en el último ejercicio. 

FUENTE: Elaboración con base en el cuestionario de Control Interno de la Auditoría Superior de la Federación. 

 

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 88 puntos de un 
total de 100 en la evaluación practicada por componente, lo que ubica al SECESP en un nivel 
alto. 

Transferencia de Recursos 

2.  La Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de San Luis Potosí (SEFI) abrió una 
cuenta bancaria productiva y específica para la recepción, administración y manejo de los 
recursos del FASP 2018 y sus rendimientos financieros, en dicha cuenta no se depositaron 
recursos de otros ejercicios ni recursos de otros fondos o programas, y fue abierta dentro 
del plazo establecido en la normativa. 

3.  El SECESP abrió una cuenta bancaria con inversión, productiva, específica y exclusiva para 
la recepción, administración y manejo de los recursos del FASP 2018 y sus rendimientos 
financieros y en dicha cuenta bancaria no se depositaron recursos de otros ejercicios ni 
recursos de otros fondos o programas. 

4.  La Tesorería de la Federación (TESOFE) transfirió a la SEFI recursos del FASP 2018 por 
209,276.8 miles de pesos, en las fechas establecidas en el calendario para la ministración 
mensual de recursos federales, y se comprobó que no se gravaron o afectaron en garantía. 
Por otra parte, se constató que la SEFI instrumentó las medidas necesarias para agilizar la 
entrega de los recursos a la instancia administradora y ejecutora de los recursos, el SECESP, 
ya que transfirió el total de recursos por 209,276.8 miles de pesos de manera inmediata, sin 
que se generaran rendimientos en la cuenta bancaria de la SEFI, y éstos recursos generaron 
rendimientos por 6,920.5 miles de pesos en la cuenta bancaria del SECESP. 
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5.  El saldo de la cuenta bancaria de la SEFI, utilizada para la recepción, administración y 
manejo de los recursos del FASP 2018 al 31 de diciembre de 2018, coincidió con el saldo 
reportado en el Listado Acumulado del Presupuesto. 

6.  El saldo de la cuenta bancaria del SECESP utilizada para la recepción, administración y 
manejo de los recursos del FASP 2018 al 30 de abril de 2019, coincidió con el reportado en 
el avance del estado del ejercicio del presupuesto de egresos. 

7.  La SEFI realizó las aportaciones estatales en la cuenta establecida para los recursos 
convenidos por 52,319.2 miles de pesos en 2018, lo que representó el 25.0% del total de los 
recursos federales otorgados y se constató que las aportaciones se realizaron dentro del 
plazo establecido, correspondiente a los 20 días hábiles siguientes a la fecha de ministración 
publicada para el FASP 2018, en el número de ministraciones y de manera proporcional al 
monto asignado de los recursos FASP 2018. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

8.  La SEFI registró contable y presupuestariamente los ingresos recibidos del FASP 2018 por 
209,276.8 miles de pesos y los egresos efectuados por las transferencias a la cuenta del 
SECESP por 209,276.8 miles de pesos, al 31 de diciembre de 2018; asimismo, la información 
contable formulada sobre los recursos del fondo es coincidente. 

9.  El SECESP registró contable, presupuestaria y patrimonialmente los ingresos recibidos del 
FASP 2018 por 209,276.8 miles de pesos, los rendimientos financieros generados por 
6,920.5 miles de pesos y los egresos efectuados al 31 de marzo de 2019; asimismo, se 
constató que la información contable formulada sobre los recursos del fondo es coincidente 
y las erogaciones realizadas se soportaron en la documentación original, cumplió con los 
requisitos fiscales y se identificó con el sello "OPERADO con Recurso FASP 2018”. 

Destino de los Recursos 

10.  Al Gobierno del Estado de San Luis Potosí le fueron transferidos recursos del FASP 2018 
por 209,276.8 miles de pesos, de los cuales, la entidad reportó haber destinado los recursos 
a los fines establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal y el Anexo Técnico del Convenio de 
Coordinación del FASP y se verificó que, al 31 de diciembre de 2018, se reportaron 
comprometidos recursos por 208,578.7 miles de pesos, de los cuales se reportaron 
devengados 178,643.9  miles de pesos, que representaron el 85.4% de los recursos 
transferidos, y se reportaron pagados 159,882.9 miles de pesos, existiendo recursos 
reportados como no devengados por 29,934.8 miles de pesos, de los recursos 
comprometidos. 

De los recursos reportados como no comprometidos por 698.1 miles de pesos, se acreditó el 
reintegro a la TESOFE. 



 

 

 

Grupo Funcional Gobierno/Gasto Federalizado 

 

7 

Al 31 de marzo de 2019, de los recursos reportados como comprometidos al 31 de 
diciembre, se reportaron devengados y pagados un total de 208,347.3 miles de pesos por lo 
que no se pagaron 231.4 miles de pesos, mismos que fueron reintegrados a la TESOFE 
dentro del plazo establecido en la normativa. 

Por otra parte, de los rendimientos financieros generados en la cuenta bancaria por 6,551.0 
miles de pesos, al 31 de diciembre de 2018, se reportaron comprometidos, devengados y 
pagados un total de 4,100.0 miles de pesos al 31 de diciembre de 2018, y se reintegró un 
monto de 2,451.0 miles de pesos. De los rendimientos generados al 31 de marzo de 2019 
por 369.5 miles de pesos, se reintegró la totalidad a la TESOFE. 

 
 

RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS  
ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 
CUENTA PÚBLICA 2018 

(miles de pesos) 

Programa con prioridad 
nacional 

Comprometido 
al 31 de 

diciembre  
de 2018 

Devengado 
al 31 de 

diciembre  
de 2018 

% de los 
recursos 

transferidos 

Devengado 
al 31 de 
marzo  

de 2019 

% de los 
recursos 

transferidos 

Pagado 
al 31 de 

diciembre  
de 2018 

Pagado 
al 31 de 
marzo  

de 2019 

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. 

2,999.7 2,755.8 1.4 2,999.7 1.4 2,755.8 2,999.7 

Desarrollo, 
profesionalización y 
certificación policial 

9,056.5 6,230.7 3.0 9,052.6 4.3 5,265.7 9,052.6 

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

119,629.8 94,122.7 44.9 119,402.3 57.1 83,624.9 119,402.3 

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

3,200.0 3,200.0 1.5 3,200.0 1.5 2,903.5 3,200.0 

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

3,255.2 3,255.2 1.6 3,255.2 1.6 956.0 3,255.2 

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

9,767.2 9,767.2 4.7 9,767.2 4.7 8,453.6 9,767.2 

Sistema nacional de 
información para la 
seguridad pública. 

3,415.0 3,342.5 1.6 3,415.0 1.6 3,337.6 3,415.0 
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Programa con prioridad 
nacional 

Comprometido 
al 31 de 

diciembre  
de 2018 

Devengado 
al 31 de 

diciembre  
de 2018 

% de los 
recursos 

transferidos 

Devengado 
al 31 de 
marzo  

de 2019 

% de los 
recursos 

transferidos 

Pagado 
al 31 de 

diciembre  
de 2018 

Pagado 
al 31 de 
marzo  

de 2019 

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

45,311.0 44,025.5 21.0 45,311.0 21.7 41,443.3 45,311.0 

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

10,211.0 10,211.0 4.9 10,211.0 4.9 10,088.2 10,211.0 

Especialización de las 
instancias responsables 
de la búsqueda de 
personas 

1,733.3 1,733.3 0.8 1,733.3 0.8 1,054.3 1,733.3 

Total 208,578.7 178,643.9 85.4 208,347.3 99.6 159,882.9 208,347.3 

FUENTE:  Estados contables y presupuestarios y estructura programática presupuestaria 2018 proporcionados por la entidad 
fiscalizada. 

NOTA:  No se consideran los rendimientos financieros generados por 6,920.5 miles de pesos. 

 

11.  El Gobierno del Estado de San Luis Potosí recibió recursos del FASP 2018 por 209,276.8 
miles de pesos, de los cuales realizó adecuaciones y reprogramaciones por 2,197.1 miles de 
pesos, las cuales cumplieron con los requisitos establecidos en los criterios del FASP 2018 y 
cuentan con las autorizaciones para su ejercicio; además, las adecuaciones y 
reprogramaciones se aplicaron en los programas con prioridad nacional. 

12.  Del 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”, subprograma: 
“Acceso a la justicia para las mujeres”, se constató que los recursos del FASP 2018 se 
aplicaron de conformidad con el cuadro de conceptos y montos del anexo técnico del 
convenio de coordinación para el ejercicio fiscal 2018. 

13.  Del programa con prioridad nacional: ”Desarrollo, profesionalización y certificación 
policial”, se constató que los recursos del FASP 2018 se aplicaron de conformidad con el 
cuadro de conceptos y montos del anexo técnico del convenio de coordinación para el 
ejercicio fiscal 2018; asimismo, se constató que se llevó a cabo el “Curso de formación inicial 
para policía preventiva”, se suscribió el convenio para la prestación de servicios entre la 
academia regional de seguridad pública del sureste y la dirección general de seguridad 
pública y se contó con la validación del SESNSP, cuyo programa de capacitación fue 
necesario para cumplir con las metas de capacitación establecidas en el anexo técnico; 
además, con la verificación de “Dos vehículos tipo cruze”, se constató que éstos se 
encuentran físicamente y funcionando de acuerdo con los objetivos del subprograma. 

14.  Del programa con prioridad nacional: “Tecnologías, infraestructura y equipamiento de 
apoyo a la operación policial”, para el subprograma: “Sistemas de videovigilancia”, se realizó 
la verificación física de dicho sistema y se constató la existencia del monitoreo, el cual se 
realiza en el “C5”, así como la instalación de “6 puntos de monitoreo inteligente”, incluida 
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en la relación de entregables. Adicionalmente, en el subprograma “Fortalecimiento de 
programas prioritarios locales de las instituciones de seguridad pública e impartición de 
justicia”, se constató, mediante la inspección física, que “45 computadoras de escritorio”, “1 
detector de explosivos”, “municiones para armas”, “10 camionetas pick up” y “Software: 
Sistema de bodega de evidencias y cadena de custodia”, se encuentran físicamente y 
funcionando, de acuerdo con los objetivos del subprograma. Por otra parte, en el 
subprograma de red nacional de radiocomunicación, mediante la verificación física del 
suministro de una torre de radiocomunicación, se constató que se encuentra en operación 
para los objetivos del subprograma. Lo anterior, se aplicó de conformidad con el cuadro de 
conceptos, proyecto de inversión y montos del anexo técnico del convenio de coordinación 
para el ejercicio fiscal 2018, asimismo, se identificó la procedencia de la reprogramación de 
recursos. 

15.  Del programa con prioridad nacional: “Implementación y desarrollo del sistema de 
justicia penal y sistemas complementarios”, subprograma: “Fortalecimiento de los órganos 
especializados en mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal y 
las unidades de atención temprana”, se destinaron recursos del FASP 2018 de acuerdo con 
los conceptos y montos establecidos en el anexo técnico del convenio de coordinación para 
el ejercicio fiscal 2018 y de conformidad con los oficios de reprogramación de los recursos. 

16.  Del programa con prioridad nacional: “Fortalecimiento al sistema penitenciario nacional 
y de ejecución de medidas para adolescentes”, en los subprogramas: “Fortalecimiento al 
sistema penitenciario nacional” y “Fortalecimiento de la autoridad administrativa 
especializada del sistema de justicia penal para adolescentes”, se destinaron recursos del 
FASP 2018 de acuerdo con los conceptos y montos establecidos en la normativa y, mediante 
la verificación física de 6 chalecos balísticos y antipuntas, se constató que éstos se 
encuentran físicamente y funcionando de acuerdo con los objetivos del subprograma. 

17.  Del programa con prioridad nacional: “Desarrollo de las ciencias forenses en la 
investigación de hechos delictivos”, subprograma: “Desarrollo de las ciencias forenses en la 
investigación de hechos delictivos”, se destinaron recursos del FASP 2018 de conformidad 
con el cuadro de conceptos y montos del anexo técnico del convenio de coordinación para 
el ejercicio fiscal 2018 y con la autorización de reprogramación de los recursos; asimismo, 
mediante la verificación física de “kits de productos químicos para identificación del ADN”, 
“Servidor” y “Software: sistema de control documental del registro de solicitudes de 
dictamen pericial”, se constató que éstos se encuentran físicamente y funcionando de 
acuerdo con los objetivos del subprograma. 

18.  Del programa con prioridad nacional: “Sistema nacional de información para la 
seguridad pública”, subprograma: “Sistema nacional de información (bases de datos)”, se 
destinaron recursos del FASP 2018 de acuerdo con los conceptos y montos establecidos en 
el anexo técnico del convenio de coordinación del FASP 2018 y con la procedencia de 
reprogramación de los recursos; asimismo, mediante la verificación física de 4 video 
proyectores, 4 archiveros y 1 servidor de cómputo, se constató que éstos se encuentran 
físicamente y funcionando de acuerdo con los objetivos del subprograma. 
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19.  Del programa con prioridad nacional: “Sistema nacional de atención de llamadas de 
emergencia y denuncias ciudadanas”, se destinaron recursos del FASP 2019 de conformidad 
con el cuadro de conceptos, el proyecto de inversión y los montos del anexo técnico del 
convenio de coordinación para el ejercicio fiscal 2018. Asimismo, mediante la verificación 
física de una muestra de 36,728.0 miles de pesos, de la obra “Centro de control, comando, 
comunicación, cómputo, coordinación, información e inteligencia C5.2”, se constató que 
ésta se destinó a los objetivos del fondo. 

20.  Del programa con prioridad nacional: “Fortalecimiento de capacidades para la 
prevención y combate a delitos de alto impacto”, subprogramas: “Fortalecimiento de 
capacidades para la prevención y combate a delitos de alto impacto” y “Modelo 
homologado de unidades de policía cibernética”, se destinaron recursos del FASP 2018 de 
acuerdo con el cuadro de conceptos, los montos establecidos en el anexo técnico del 
convenio de coordinación del FASP 2018 y con los oficios de procedencia de reprogramación 
de los recursos; asimismo, mediante la verificación física de “Software: servicio de 
geolocalización celular y “Equipos de radiocomunicación con GPS”, se constató que éstos se 
encuentran físicamente y funcionando de acuerdo con los objetivos del subprograma. 

21.  Del programa con prioridad nacional: “Especialización de las instancias responsables de 
la búsqueda de personas”, se destinaron recursos del FASP 2018 de acuerdo con los 
conceptos y montos establecidos en el convenio y con los oficios de procedencia de 
reprogramación de recursos; además, mediante la verificación física de 1 radar de 
penetración, se constató que éste se encuentra físicamente y funcionando de acuerdo con 
los objetivos del programa. 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

22.  Con la revisión del expediente técnico de la invitación a cuando menos tres proveedores 
número DGA-DCO-IR-00058-18-A, para la adquisición de vestuario y uniformes por 956.0 
miles de pesos, se constató que la dirección general de adquisiciones de la oficialía del 
poder ejecutivo del Estado realizó el proceso en apego a la normativa, de conformidad con 
los montos máximos y mínimos; el contrato fue debidamente formalizado; cumplió con los 
requisitos establecidos en las disposiciones jurídicas y fueron congruentes con lo estipulado 
en las bases de la invitación a cuando menos tres proveedores y las operaciones se 
realizaron conforme a los términos y condiciones pactadas. 

23.  Con la revisión del expediente técnico del convenio número 001/2018, para la 
contratación de servicios de telecomunicaciones por 3,519.8 miles de pesos, bajo el 
contrato marco y convenio específico, se constató que la Secretaria de Seguridad Pública del 
Estado de San Luis Potosí (SSPSLP) adjudicó de forma directa en apego a la normativa; 
asimismo, el contrato marco y convenio específico fueron debidamente formalizados y las 
operaciones se realizaron conforme a los términos y condiciones pactadas en los mismos. 

24.  Con la revisión de una muestra de 1 expediente de adjudicación mediante licitación 
pública con número de proceso DGA-CAASPE-LPE019-2018 por 4,060.0 miles de pesos, para 
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la adquisición de una torre de radio comunicación, se verificó que el proceso de licitación se 
llevó a cabo de conformidad con la normativa; el contrato fue celebrado en tiempo y forma; 
el proveedor no se encontró inhabilitado por la Secretaria de la Función Pública y 
garantizaron mediante fianza el anticipo otorgado y el cumplimiento del contrato. 

25.  Con la revisión del expediente de adjudicación directa número DGA-DCO-AD-951-18, se 
constató que la SSPSLP adjudicó la adquisición de los “Servicios integrales de 
telecomunicación para el sistema de videovigilancia” mediante el procedimiento de 
excepción de la licitación pública por 37,112.2 miles de pesos, el cual se realizó conforme a 
la normativa y, se comprobó que las justificaciones a la excepción a la licitación pública 
fueron autorizadas mediante el “Formato de acreditamiento y justificación de la excepción 
de la licitación pública”; asimismo, se formalizó debidamente el contrato número DGA-DCO-
co099-AD-951-18, el cual cumplió con los requisitos establecidos en las disposiciones 
jurídicas y, se garantizaron los bienes y servicios con la respectiva fianza de cumplimiento y 
vicios ocultos de conformidad con lo estipulado en el contrato. 

26.  Con la revisión de los expedientes de las licitaciones públicas estatales números DGA-
CAASPE-LPE021-18 y DGA-CAASPE-LPE-030-18 por 7,347.5 miles de pesos, se constató que 
el SECESP adjudicó las adquisiciones de bienes y servicios conforme a la normativa y se 
formalizaron debidamente en los contratos número DGA-CAASPE-co064-LPE-021-18 por 
3,946.5 miles de pesos, DGA-CAASPE-co085-LPE-030-18 por 3,673.0 miles de pesos y DGA-
CAASPE-co086-LPE-030-18 por 2,456.9 miles de pesos, para la adquisición de  “Productos 
químicos para identificación del ADN” “Softwares: Sistema de control documental del 
registro de solicitudes de dictamen pericial; Sistema de bodega de evidencias y cadena de 
custodia” y "Servidores", respectivamente, dichos contratos cumplieron con los requisitos 
establecidos en las disposiciones jurídicas, fueron congruentes con lo estipulado en las 
bases de la licitación y, se garantizaron los bienes y servicios con las respectivas fianzas de 
cumplimiento y de vicios ocultos, de conformidad con lo estipulado en el contrato. 

27.  Con la revisión del contrato número DGA-CAASPE-LPE019-2018, para la adquisición de 
una torre de radio comunicación, se verificó que se con cumplió el monto pactado en el 
contrato y fue entregado el bien en el lugar y fecha pactados. 

28.  Con la revisión de los contratos y órdenes de compra para la adquisición de bienes 
número 18-1735, 18-3171, 18-1754, 18-1817, 18-2846, 18-1950, 18-3318, 18-2846, 18-3464 
y 18-2275, para la adquisición de escritorios, radar de penetración o georadar, pantallas de 
televisión, computadoras de escritorio, impresoras, video proyector, archiveros, servidor de 
cómputo, chalecos balísticos y antipuntas y vestuario, respectivamente, se verificó que los 
bienes seleccionados pagados con recursos de FASP por 8,641.8 miles de pesos fueron 
entregados por los proveedores dentro de los plazos pactados. 

29.  Con la revisión de los contratos número DGA-CAASPE-co064-LPE-021-18, DGA-CAASPE-
co085-LPE-030-18,  DGA-CAASPE-co086-LPE-030-18 y DGA-DCO-co099-AD-951-18, se 
constató que los bienes y servicios, tales como: “Productos químicos para identificación del 
ADN”, “Softwares: Sistema de control documental del registro de solicitudes de dictamen 
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pericial; Sistema de bodega de evidencias y cadena de custodia”, “Servidores”, y los 
“Servicios integrales de telecomunicación para el sistema de videovigilancia”, adquiridos con 
recursos del FASP 2018, se pagaron de acuerdo con los precios pactados, cumplieron con las 
especificaciones y se entregaron dentro de los plazos pactados, por lo que no se generaron 
penas convencionales. 

30.  Con la revisión de contratos y órdenes de compra número 18-1735, 18-3171, 18-1754, 
18-1817, 18-2846, 18-1950, 18-3318, 18-2846, 18-3464 y 18-2275, para la adquisición de 
escritorios, radar de penetración o georadar, pantallas de televisión, computadoras de 
escritorio, impresoras, video proyector, archiveros, servidor de computo, chalecos balísticos 
y antipuntas y vestuario, respectivamente, y mediante la verificación física de los bienes 
adquiridos, se verificó que éstos coinciden con las especificaciones establecidas en los 
contratos y las facturas; asimismo, se cuenta con los resguardos correspondientes. 

31.  Con la revisión física del bien del contrato número DGA-CAASPE-LPE019-2018, mediante 
el cual se adquirió una torre de radio comunicación, se verificó que se cumplió con las 
especificaciones pactadas en el contrato; asimismo, se encuentra físicamente y operando. 

32.  Con la inspección física de los bienes y servicios adquiridos mediante los contratos 
número DGA-CAASPE-co064-LPE-021-18, DGA-CAASPE-co085-LPE-030-18,  DGA-CAASPE-
co086-LPE-030-18 y DGA-DCO-co099-AD-951-18, “10 camionetas pick up”, “2 vehículos tipo 
sedán”, “Productos químicos para identificación del ADN”, “Servicios integrales de 
telecomunicaciones, para el sistema de videovigilancia (que incluye 6 puntos de monitoreo 
inteligente)”, “45 computadoras de escritorio”, softwares: “Sistema de control documental 
del registro de solicitudes de dictamen pericial”, “Sistema de bodega de evidencias y cadena 
de custodia” “Servidores”, “Servicio de geolocalización celular”, “Equipos de 
radiocomunicación con GPS”, “1 detector de explosivos” y “municiones para armas”, se 
constató que cumplen con las especificaciones pactadas en el contrato y en los anexos 
técnicos, se encuentran físicamente y en operación, además, cuentan con los resguardos 
correspondientes y están inventariados. 

Obra Pública 

33.  Con la revisión de 2 expedientes técnicos de adjudicación con número SEDUVOP-EST-
ADJ-14-2018 “Centro de control, comando, comunicación, computo, coordinación, 
información e inteligencia C5.2” por 36,728.0 miles de pesos y SEDUVOP-EST-ADJ-15-2018 
“Instalaciones especiales para edificio de la secretaria de seguridad pública” por 28,894.7 
miles de pesos, ejecutados por la Secretaria de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas 
(SEDUVOP), los cuales fueron financiados con recursos del FASP 2018, se comprobó que 
cuentan con excepciones a la licitación pública de acuerdo con el acta de sesión 
extraordinaria respectiva y la justificación de excepción a la licitación; las obras realizadas se 
ampararon en los contratos debidamente formalizados; se presentaron las fianzas de 
cumplimiento, de anticipo y vicios ocultos correspondientes a los montos contratados; 
cumplieron con los requisitos establecidos en las disposiciones jurídicas aplicables; las 
operaciones se realizaron conforme a los términos y condiciones pactadas; los contratistas 
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adjudicados no se encontraron inhabilitados por resolución de la Secretaría de la Función 
Pública y; se contó con la capacidad técnica, maquinaria y equipos necesarios para su 
ejecución. 

34.  Con la revisión de 2 expedientes técnicos de adjudicación con número SEDUVOP-EST-
ADJ-14-2018 “Centro de Control, Comando, Comunicación, Computo, Coordinación, 
Información e Inteligencia C5.2” por 36,728.0 miles de pesos y SEDUVOP-EST-ADJ-15-2018 
“Instalaciones Especiales para Edificio de la Secretaria de Seguridad Pública” por 28,894.7 
miles de pesos, financiados con recursos FASP 2018, se comprobó que las obras se 
ejecutaron de acuerdo con los montos y plazos estipulados en los contratos. 

35.  Con la revisión de 2 expedientes técnicos de adjudicación con número SEDUVOP-EST-
ADJ-14-2018 “Centro de Control, Comando, Comunicación, Computo, Coordinación, 
Información e Inteligencia C5.2” por 36,728.0 miles de pesos y SEDUVOP-EST-ADJ-15-2018 
“Instalaciones Especiales para Edificio de la Secretaria de Seguridad Pública” por 28,894.7 
miles de pesos, financiados con recursos del FASP 2018, se constató que el pago de los 
anticipos se encuentra con respaldo de su factura y que, los trabajos ejecutados fueron 
pagados mediante las estimaciones correspondientes conforme a los generadores y precios 
unitarios, las cuales se encuentran soportadas por la documentación comprobatoria 
respectiva, amortizando en su totalidad el anticipo otorgado; asimismo, se verificó que se 
realizaron las retenciones correspondientes a derechos e impuestos. 

36.  Con la revisión de 2 expedientes técnicos de adjudicación con número SEDUVOP-EST-
ADJ-14-2018 “Centro de Control, Comando, Comunicación, Computo, Coordinación, 
Información e Inteligencia C5.2” por 36,728.0 miles de pesos y SEDUVOP-EST-ADJ-15-2018 
“Instalaciones Especiales para Edificio de la Secretaria de Seguridad Pública” por 28,894.7 
miles de pesos, financiados con recursos FASP 2018, se constató mediante visita física que, 
conforme a los volúmenes de obra estimados de los conceptos seleccionados para su 
revisión, se corresponden con la cantidad de obra realmente ejecutada en el sitio y que, 
éstos se realizaron de conformidad con las especificaciones del proyecto y conceptos de 
obra autorizados, asimismo, las obras se encuentran concluidas y en operación. 

Transparencia 

37.  El Gobierno del Estado de San Luis Potosí reportó los cuatro trimestres de los 
indicadores de desempeño, el grado de avance de los cuatro trimestres del Nivel Financiero 
sobre el ejercicio, destino y los resultados obtenidos de FASP 2018 y el primero, segundo y 
cuarto trimestre de gestión de proyecto; sin embargo, omitió presentar el tercer trimestre 
de 2018. 

El Gobierno del Estado de San Luis Potosí, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la documentación que acredita la presentación del 
tercer trimestre de 2018, con lo que se solventa lo observado. 

 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018 

 

14 

38.  Con el análisis de la información reportada del FASP 2018 al cuarto trimestre en el 
Sistema de Formato Único de la SHCP, mediante el Formato Nivel Financiero, se determinó 
que existe coincidencia con la información financiera de la entidad al cierre del ejercicio 
2018 y, la información reportada en las partidas genéricas del Formato Nivel Financiero 
corresponde con los objetivos del fondo. 

39.  El Gobierno del Estado de San Luis Potosí publicó en el Periódico Oficial del Gobierno 
del Estado de San Luis Potosí y en su página de Internet los cuatro trimestres del Nivel 
Financiero, los cuatro trimestres de Indicadores de desempeño y, el primero, segundo y 
cuarto trimestre de gestión de proyecto; sin embargo, las publicaciones se presentaron con 
un desfase de 9, 113 y 21 días, respectivamente, en incumplimiento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículos 85, fracción II; de la Ley de 
Coordinación Fiscal, 48, párrafo penúltimo; de los Lineamientos para informar sobre los 
recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones 
territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, el 
numeral vigésimo sexto y; Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
artículos 4, 11, 12, 60 y 64. 

2018-B-24000-21-1278-08-001   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 o 
su equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su 
gestión, omitieron publicar los cuatro trimestres del Nivel Financiero, los cuatro trimestres 
de Indicadores de desempeño y, el primero, segundo y cuarto trimestre de gestión de 
proyecto oportunamente, en incumplimiento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, artículos 85, fracción II; de la Ley de Coordinación Fiscal, 48, 
párrafo penúltimo; de los Lineamientos para informar sobre los recursos federales 
transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito 
Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, el numeral vigésimo sexto; Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, artículos 4, 11, 12, 60 y 64. 

40.  El Gobierno del Estado de San Luis Potosí contó con un Programa Anual de Evaluación 
2018 que incluyó la evaluación del FASP, el cual fue publicado en su página de Internet y 
presentó evidencia de la evaluación y su reporte en el Sistema de Formato Único. 

41.  El SECESP remitió a la Dirección General de Vinculación y Seguimiento (DGVS) del 
Secretariado Ejecutivo, la información correspondiente a los informes mensuales  y 
trimestrales sobre el avance  en el cumplimiento del ejercicio de los recursos, los 
movimientos presentados en las cuentas bancarias, la situación en el ejercicio de los 
recursos y su destino, el avance presupuestal y de metas por Programa de Prioridad 
Nacional; asimismo, remitió los estados de cuenta mensuales correspondientes a la cuenta 
bancaria productiva y específica, así como los documentos que acreditan la aplicación del 
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gasto comprometido, devengado, ejercido y pagado y se registraron los avances físico-
financieros mensuales en el sistema de seguimiento y evaluación; asimismo, se cotejó la 
congruencia con las cifras contables al último mes. 

42.  El SECESP remitió a la DGVS del Secretariado Ejecutivo, el informe del cuarto trimestre 
con 22 días de atraso y el informe mensual de diciembre con un desfase de 33 días. 

El Gobierno del Estado de San Luis Potosí, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la documentación que acredita que se remitió a la DGVS 
del Secretariado Ejecutivo, el informe del cuarto trimestre oportunamente, con lo que se 
solventa lo observado. 

Cumplimiento de objetivos y metas 

43.  En 2018, los recursos asignados al FASP por 209,276.8 miles de pesos 
representaron el 6.6% respecto del presupuesto total del Estado de San Luis Potosí, en 
materia de seguridad pública. 

Ejercicio de los recursos 

En el Estado de San Luis Potosí se reportó como pagado al 31 de diciembre de 2018, un 
monto de 159,882.9 miles de pesos del FASP y al 31 de marzo de 2019, un importe de 
208,347.3 miles de pesos; cifras que representan el 76.4% y 99.6% respectivamente, de 
sus recursos asignados. 

Los recursos del fondo se asignaron principalmente a las siguientes dependencias: 
Secretaría de Seguridad Pública; Fiscalía General del Estado; Centros de Reinserción 
Social (CERESOS); Consejo Estatal de Seguridad Pública; Tribunal Superior de Justicia; 
Centro Estatal de Control de Confianza C3. La mayor asignación de recursos fue para la 
Secretaría de Seguridad Pública por 146,244.8 miles de pesos y a la Fiscalía por 
50,837.5 miles de pesos, en tanto que, las dependencias que menor recursos 
recibieron fueron los CERESOS por 3,986.6 miles de pesos, el Consejo Estatal de 
Seguridad Pública por 3,423.0 miles de pesos y el C3 por 1,785.0 miles de pesos. 

El porcentaje ejercido y pagado por dependencia al 31 de diciembre de 2018, fue de 
73.3% de la Secretaría de Seguridad Pública; 86.4% de la Fiscalía; 32.8% de los 
CERESOS; 97.5% del Consejo Estatal de Seguridad Pública y 79.1% del C3, del recurso 
asignado a cada una de las dependencias, respectivamente. 

El FASP se distribuyó en 10 Programas con Prioridad Nacional (PPN), aprobados por el 
Consejo Nacional de Seguridad Pública. 

Los PPN a los que se le asignaron mayores recursos del FASP son:  

Tecnologías, infraestructura y equipamiento de apoyo a la operación policial; Sistema 
nacional de atención de llamadas de emergencia y denuncias ciudadanas y desarrollo 
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y; Profesionalización y certificación Policial, con 46.3%, 18.2% y 10.7%, 
respectivamente. 

Los PPN a los que se asignaron menos recursos son: 

Especialización de las instancias responsables de la búsqueda de personas; 
Fortalecimiento al sistema penitenciario nacional y de ejecución de medidas para 
adolescentes e; Implementación y desarrollo del sistema de justicia penal y sistemas 
complementarios, con 1.9%, 1.6% y 1.4%, respectivamente. 

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

Tecnologías, infraestructura y equipamiento de apoyo a la operación policial con 
119,402.3 miles de pesos; Sistema nacional de atención de llamadas de emergencia y 
denuncias ciudadanas con 45,311.0 miles de pesos y; Fortalecimiento de capacidades 
para la prevención y combate a delitos de alto impacto con 10,211.0 miles de pesos. 

Los PPN que reportaron pagos con menor recurso fueron:  

Fortalecimiento al sistema penitenciario nacional y de ejecución de medidas para 
adolescentes con 3,255.2 miles de pesos; Implementación y desarrollo del sistema de 
justicia penal y sistemas complementarios con 3,200.0 miles de pesos y; 
Especialización de las instancias responsables de la búsqueda de personas con 1,733.3 
miles de pesos. 

La entidad solicitó adecuaciones de metas y montos en los Programas de: Desarrollo de 
Capacidades en las Instituciones Locales para el Diseño de Políticas Públicas Destinadas 
a la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana en 
Temas de Seguridad Pública y Sistema Nacional de Información para la Seguridad 
Pública. 

Cumplimiento de Metas y Objetivos 

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

De la muestra revisada se observó que: 

 Se adquirieron uniformes y prendas de protección y se destinaron a personal 
operativo.  

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

 Se adquirieron vehículos pick up y sedán para la operatividad de la Secretaría 
de Seguridad Pública y la Fiscalía General del Estado. 
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 Se realizó el pago de servicios integrales de telecomunicaciones, para el 
sistema de videovigilancia urbana. 

 Se realizó el pago para la instalación de la torre de radiocomunicaciones. 

 Se adquirió equipo de cómputo y softwares para la Fiscalía General del Estado. 

 Se pagaron suministros de laboratorio y productos químicos para el Servicio 
Médico Forense de la Fiscalía General del Estado. 

 Se adquirieron cartuchos calibre 9x19 mm; cartuchos calibre 0.223”, cartuchos 
calibre 5.56x45 mm. 

 Se realizó la obra: “Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo, 
Coordinación, Información e Inteligencia, C5.2” 

En 2018, la entidad tenía 5,917 elementos operativos, distribuidos entre las 
dependencias siguientes: 2,372 en la Policía Municipal; 2,060 en la Secretaría de 
Seguridad Pública; 965 en la Fiscalía General del Estado y 520 en Centros de 
Readaptación Social, en este contexto, existe un indicador de 2.1 policías por cada mil 
habitantes.  

En 2018, los índices delictivos del estado presentaron variaciones al alza con respecto 
de 2017: robo a bancos en 350.0%; feminicidios 44.0%; robo a negocios 33.0%, y a la 
baja en secuestro con -29.0%, extorsión con -19.0% y robo a casa habitación con -
17.0%. 

En 2018, el índice delictivo del estado (delitos por cada mil habitantes) fue de 3.8. 

La entidad no contó con sobrepoblación en 2017 y 2018 de los centros penitenciarios. 

INDICADORES SHCP  

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

Se alcanzó la meta programada para la reducción de la tasa anual estatal de la 
incidencia delictiva por cada cien mil habitantes, programada en 1,245.28, ya que al 
cierre del cuarto trimestre se reportó un indicador superior de 1,358, lo que 
representó un avance del 109.05 % en el cumplimiento de la meta. 

Se superaron las metas programadas en el porcentaje de elementos policiales que 
recibieron capacitación con recursos del FASP 2018, en los rubros de formación inicial, 
formación continua y especialización, con respecto a los convenidos en el ejercicio 
fiscal, lo que representó un avance del 100.0%; con respecto al porcentaje de 
elementos con evaluaciones vigentes en control de confianza, respecto al estado de 
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fuerza de la entidad federativa, existen 6,442 registros en el Registro Nacional de 
Personal de Seguridad Pública, los cuales 3,159 cuentan con la evaluación vigente. 

 
 

INDICADORES PARA APOYAR LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL FASP 
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

Cuenta Pública 2018 

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 (%). 

6.6% 

I.2.- Nivel de gasto al 31 de diciembre de 2018 (% ejercido del monto 
asignado). 

76.4% 

I.3.- Nivel de gasto al 31 de marzo de 2019 (% pagado del monto 
asignado). 

99.6% 

I.4.- La entidad solicitó adecuaciones (ampliaciones y reducciones 
federales y estatales en 2018, sin embargo el importe total no fue 
modificado en relación al asignado original (%). 

0.0% 

I.5.- La entidad no solicitó adecuaciones al 31 de marzo de 2019 (%).  0.0% 
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 2018 respecto de las 
programadas en el Anexo Técnico Único (%).  

82.1% 

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

Parcialmente 

I.9.- Número de policías por cada 1,000 habitantes en 2017 (%). 2.2 
I.10.- Número de policías por cada 1,000 habitantes en 2018 (%). 2.1 
I.11.- Delitos cometidos por cada 1,000 habitantes en 2018. 3.8 
I.12.- Sobrepoblación que existe en los centros penitenciarios con 
respecto a su capacidad en 2018(%). 

0.0 

II.- TRANSPARENCIA EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS. 
 

II.1.- Cumplimiento de la entrega de los informes a la SHCP. 
 

Índice de cumplimiento de la entrega de los informes a la SHCP 
sobre el ejercicio, destino y resultados del FASP. (Gestión de 
Proyectos; Avance Financiero e Indicadores de Desempeño). 
[Bueno= Igual a 100.0%; Regular menor a 100.0% y mayor a 80.0%; y 
Bajo = Menor a 80.0%] 

91.7% 

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 
Avance Financiero” remitido a la SHCP coincide con los registros 
contables del estado? (Sí o No). 

SÍ 

II.3.- Calidad de la información remitida a la SHCP. 
 

¿La información del reporte del cuarto trimestre del “Formato 
Único” remitido a la SHCP se reportó de forma pormenorizada (obra 
por obra, acción por acción)? (Sí, No, Parcialmente). 

SÍ 

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

¿El estado difundió en su página de internet, órgano local oficial de 
difusión y otros medios locales de comunicación, los informes 
remitidos a la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo 
(Gestión de Proyectos; Avance Financiero e Indicadores de 
Desempeño) (Sí, No, Parcialmente). 

No 

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, Anexo Técnico Único, 
Informe Estatal de Evaluación y reportes enviados a la SHCP. 
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En conclusión, los recursos del FASP 2018, tuvieron una contribución favorable en los 
objetivos establecidos en la política pública, ya que los indicadores y metas vinculados con 
estos, registran un avance de cumplimiento conforme a lo programado en el Anexo Técnico 
del Convenio. 

Buen Gobierno 

Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Controles internos. 

Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 43 resultados, de los cuales,  en 40 no se detectaron irregularidades y 2 
fueron solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. El 
restante generó:  

1 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra 209,276.8 miles de pesos, que 
representaron el 100.0% de los 209,276.8 miles de pesos transferidos al Gobierno del 
Estado de San Luis Potosí mediante los Recursos del Fondo de Aportaciones para la 
Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal; la auditoría se practicó sobre la 
información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 
31 de diciembre de 2018, la entidad había ejercido el 85.4% de los recursos transferidos y al 
cierre de la auditoría, 31 de marzo de 2019, el 99.6%, y la diferencia del 0.4% fue 
reintegrada a la TESOFE de conformidad con la normativa. 

En el ejercicio de los recursos la entidad federativa, observó la normativa del fondo, 
principalmente de la Ley de Coordinación Fiscal, del Convenio de Coordinación que, en el 
marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública, celebran el Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública y el Estado de San Luis Potosí y su Anexo Técnico y la 
Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí.  

La entidad federativa, dispone de un adecuado sistema de control interno que le permite 
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.  

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se 
cumplieron, ya que en el indicador referente a reducción de la tasa anual estatal de la 
incidencia delictiva por cada cien mil habitantes se logró una meta del 109.1%, en el 
correspondiente al avance en las metas de profesionalización convenidas por la entidad 
federativa con recursos del FASP del ejercicio fiscal se alcanzó el 100.0%. 

Adicionalmente a lo anterior, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se 
determinó que el fondo se distribuyó en 10 programas de prioridad mayormente en 
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Tecnologías, infraestructura y equipamiento de apoyo a la operación policial y al Sistema 
nacional de atención de llamadas de emergencia y denuncias ciudadanas y desarrollo, el 
nivel de gasto al 31 de marzo de 2018 fue del 99.6%, se cumplieron metas programadas 
respecto del anexo técnico en un 82.1%. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de San Luis Potosí realizó, en general, una gestión 
adecuada de los recursos del fondo. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

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

 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

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

En atención a los hallazgos determinados la entidad fiscalizada remitió los oficios números 
CGE/DGCA-1082/2019, CGE/DGCA-1118/2019, CGE/DGCA-1086/2019 y CGE/DGCA-
1085/2019 de fechas 12 de septiembre de 2019, 23 de septiembre de 2019, 12 de 
septiembre de 2019 y 12 de septiembre de 2019, respectivamente, mediante el cual se 
presenta información con el propósito de atender lo observado; no obstante, derivado del 
análisis efectuado por la Unidad Auditora a la información y documentación proporcionada 
por el ente fiscalizado, se advierte que ésta no reúne las características necesarias de 
suficiencia, competencia y pertinencia que aclaren o justifiquen lo detectado, por lo cual el 
resultado 39 del presente informe, se considera como no atendido. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de San Luis Potosí y el Secretariado 
Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública en el 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. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículos 85, fracción II. 

2. Ley de Coordinación Fiscal: 48, párrafo penúltimo. 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal:  

Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades 
federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de 
los recursos del Ramo General 33, el numeral vigésimo sexto. 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, artículos 4, 11, 12, 60 y 64. 

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, artículo 18. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover o emitir las acciones 
derivadas de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones 
siguientes:  

Artículo 79, fracciones II, párrafo tercero, y IV, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.  

Artículos 10, fracción I, 14, fracción III, 15, 17, fracción XV, 36, fracción V, 39, 40, de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 

 

 


