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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 Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-A-29000-21-1445-2019 

1445-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 122,514.5   
Muestra Auditada 110,534.8   
Representatividad de la Muestra 90.2%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio 2018, por concepto de Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito, en el estado de Tlaxcala, 
fueron por 122,514.5 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 110,534.8 miles 
de pesos que representó el 90.2%. 

Resultados 

Evaluación del Control Interno 

1.  Como parte de la revisión de la Cuenta Pública 2016, se analizó el control interno 
instrumentado por la Dirección Administrativa de la Secretaría de Gobierno del Estado de 
Tlaxcala, 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, y una vez analizadas 
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las evidencias documentales proporcionadas por la entidad fiscalizada, se obtuvo un 
promedio general de 16 puntos de un total de 100 en la evaluación practicada por 
componente, lo que ubicó a la Dirección Administrativa de la Secretaría de Gobierno del 
Estado de Tlaxcala en un nivel bajo. Por lo anterior y en cumplimiento del artículo 42 de la Ley 
de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, se asentaron en un Acta 
Circunstanciada los acuerdos para establecer mecanismos y plazos para su atención, a fin de 
superar las debilidades identificadas.   

Cabe mencionar que este resultado formó parte del Informe Individual de la auditoría 1627-
GB-GF que el titular de la Auditoría Superior de la Federación notificó al titular del ente 
fiscalizado, mediante oficio. Al respecto, como resultado del seguimiento realizado a la acción 
16-A-29000-14-1627-01-001, se constató que el Gobierno del estado de Tlaxcala no informó 
ni documentó la debida atención y seguimiento de los acuerdos establecidos en la fecha 
compromiso, ya que no atendió la totalidad de las deficiencias detectadas, por lo que se 
promueve la Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (PRAS). 

La Contraloría del Ejecutivo del Gobierno del Estado de Tlaxcala, inició el procedimiento para 
determinar responsabilidades administrativas de los servidores públicos y, para tales efectos, 
integró el expediente número, E.I. 490/2019/DJ/A.I.-1, por lo que se da como promovida esta 
acción. 

Transferencia de Recursos 

2.  La Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Tlaxcala (SPF), antes de 
la ministración de los recursos, abrió una cuenta bancaria específica y productiva para la 
recepción y administración de los recursos del FASP 2018 por 122,514.5 miles de pesos y sus 
rendimientos financieros generados al  31 de diciembre de 2018 por 5,412.1 miles de pesos y 
al 31 de marzo de 2019 por 1,441.2 miles de pesos para un total de 6,853.3 miles de pesos; 
asimismo, la SPF no transfirió los recursos del fondo a otras dependencias ya que fue la 
autorizada para efectuar los pagos por cuenta y orden de las dependencias: Secretaría de 
Seguridad Pública (SSP), Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJ); Comisión Ejecutiva 
del Sistema Estatal de Seguridad Pública (CESESP); (Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal 
de Seguridad Pública) SECESP; Centro de Reinserción Social (CERESOS) y Centro Estatal de 
Control de Confianza (CECC). 

3.  La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) transfirió a la SPF durante los primeros 
diez meses del año por partes iguales los 122,514.5 miles de pesos del FASP 2018, de manera 
ágil y directa, sin limitaciones ni restricciones, conforme a la distribución y calendarización 
publicada en el Diario Oficial de la Federación. 

4.  La SPF registró las etapas del presupuesto del FASP 2018 en cuentas contables que, al 31 
de diciembre de 2018, reflejaron un gasto devengado de 119,939.0 miles de pesos y quedó 
pendiente un saldo por ejercer de 2,575.5 miles de pesos; sin embargo, a ese corte 
permanecía un saldo en estado de cuenta bancario por 102,181.2 miles de pesos, de los cuales 
96,769.1 miles de pesos correspondieron a los recursos no pagados del FASP 2018 y 5,412.1 
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miles de pesos a rendimientos financieros generados en la cuenta a ese corte. Cabe señalar 
que no se incorporaron recursos adicionales a la cuenta del fondo ni se transfirieron recursos 
a cuentas bancarias de otras fuentes de financiamiento. 

5.  El Gobierno del Estado de Tlaxcala, a efecto de complementar los recursos necesarios para 
la realización del Convenio de Coordinación relativo al FASP 2018, aportó un monto de 
33,222.0 miles de pesos que representó el 27.1% de los recursos asignados del fondo, por lo 
que destinó el mínimo requerido en la normativa. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones  

6.  La SPF registró contable y presupuestalmente los ingresos recibidos del FASP 2018 por un 
monto de 122,514.5 miles de pesos, así como los rendimientos financieros generados en su 
cuenta bancaria al 31 de marzo de 2019 por 6,853.3 miles de pesos, los cuales se encuentran 
debidamente actualizados, identificados y controlados. 

7.  Con la revisión de una muestra de 100 pólizas contables por un importe de 110,534.8 miles 
de pesos, se verificó que la SPF cuenta con la documentación original y comprobatoria del 
gasto, que soporta el registro contable y presupuestal, la cual cumplió con los requisitos 
fiscales y se identificó con un sello con la leyenda de “Operado, Fondo de Aportaciones para 
la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP) 2018”. 

Destino de los Recursos 

8.  Al Gobierno del Estado de Tlaxcala le fueron transferidos recursos del Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP) 2018 por 
122,514.5 miles de pesos, de los cuales, al 31 de diciembre de 2018, se comprometieron y 
devengaron 119,939.0 miles de pesos de los que se pagaron 25,645.5 miles de pesos y al 31 
de marzo de 2019 se pagó la totalidad de los recursos devengados, como se muestra a 
continuación: 
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FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL  

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA 

DESTINO DE LOS RECURSOS 

CUENTA PÚBLICA 2018 

(Miles de pesos) 

 

Programas con Prioridad Nacional/Subprogramas 
Presupuesto 

Original 
Presupuesto 
Modificado 

Comprometido al 31 
de diciembre de 

2018 

Devengado al 31 de 
diciembre de 2018 

Estados de Cuenta Bancarios (pagado) 

al 31 de diciembre 
de 2018 

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 

1,330.0 1,830.00 1,811.73 1,811.73 356.66 1,811.73 

Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial 13,467.9 9,607.85 8,432.88 8,432.88 6,922.19 8,432.88 

Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la 
Operación Policial 

47,516.3 63,105.91 62,345.92 62,345.92 8,785.10 62,345.92 

Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal y 
Sistemas Complementarios 

1,996.9 2,856.93 2,802.39 2,802.39 0 2,802.39 

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

5,362.4 6,642.60 6,539.31 6,539.31 3,383.70 6,539.31 

Desarrollo de las Ciencias Forenses en la Investigación de Hechos 
Delictivos 

9,024.6 9,024.60 8,868.92 8,868.92 0 8,868.92 

Sistema Nacional de Información para la Seguridad Pública 10,846.0 10,845.97 10,825.58 10,825.58 1,772.53 10,825.58 

Sistema Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia y 
Denuncias Ciudadanas 

12,063.9 10,263.92 10,251.77 10,251.77 3,276.42 10,251.77 

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

17,091.6 4,521.75 4,445.00 4,445.00 331.80 4,445.00 

Especialización de las Instancias Responsables de la Búsqueda de 
Personas 

2,550.0 2,550.00 2,350.48 2,350.48 184.55 2,350.48 

Seguimiento y Evaluación 1,265.0 1,265.00 1,265.00 1,265.00 632.50 1,265.00 

TOTALES *122,514.5 122,514.5 119,939.0 119,939.0 25,645.5 119,939.0 

Fuente: Estado del Presupuesto por Partida del 01 de enero al 31 diciembre de 2018 y Estado del Presupuesto por Partida del 01 de enero de 2018 al 31 de marzo de 2019. 

Nota:     No incluye los rendimientos financieros generados por 6,853.3 miles de pesos al 30 de marzo 2019. 

*             La diferencia se debe al redondeo   

 

 

 

Por lo anterior, se determinó que al 31 de diciembre de 2018 había recursos del FASP 2018 
no comprometidos ni devengados por 2,575.5 miles de pesos, los cuales se reintegraron a la 
TESOFE el 11 de enero de 2019. 

Por otra parte, de los rendimientos financieros generados al 31 de diciembre de 2018 por 
5,412.1 miles de pesos (ver resultado 2), se verificó que se comprometieron y devengaron 
3,063.1 miles de pesos, por lo que a dicha fecha se determinaron recursos no comprometidos 
ni devengados por 2,349.0 miles de pesos, los cuales se reintegraron a la TESOFE el 08 de 
enero de 2019. Asimismo, los rendimientos generados de enero a marzo de 2019 por 1,441.2 
miles de pesos se reintegraron a la TESOFE el 09 de abril de 2019, por lo que se determinó 
que los reintegros se efectuaron en el plazo establecido en la normativa. 
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9.  El Gobierno del estado de Tlaxcala proporcionó la documentación de 7 reprogramaciones 
en 7 PPN, para la ampliación y reducción, en cuanto a montos y metas de las acciones 
convenidas en el anexo técnico, las cuales fueron autorizadas por el Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). 

10.  De los recursos del FASP 2018, se verificó que se destinaron recursos a conceptos 
establecidos en los cuadros de montos del Anexo Técnico del Convenio de Coordinación 2018, 
de la manera siguiente: 

a) Del "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" por un monto disponible de 
1,830.0 miles de pesos, al 31 de marzo de 2019, se pagaron 1,811.7 miles de pesos 
que representaron el 99.0 % del disponible del PPN. 

b) Del "Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial" por un monto disponible 
de 9,607.9 miles de pesos, al 31 de marzo de 2019 se pagaron 8,432.9 miles de pesos 
que representaron el 87.8% del disponible del PPN. 

c) De "Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial" 
por un monto disponible de 63,105.9 miles de pesos, al 31 de marzo de 2019 se 
pagaron 62,345.9 miles de pesos que representaron el 98.8% del disponible del PPN. 

d) De "Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal y Sistemas 
Complementarios" por un monto disponible de 2,856.9 miles de pesos, al 31 de marzo 
de 2019 se pagaron 2,802.4 miles de pesos que representaron el 98.1% del disponible 
del PPN. 

e) De "Fortalecimiento al Sistema Penitenciario Nacional y de Ejecución de Medidas 
para Adolescentes" por un monto disponible de 6,642.6 miles de pesos, al 31 de 
marzo de 2019 se pagaron 6,539.3 miles de pesos que representaron el 98.4 % del 
disponible del PPN. 

f) Del "Desarrollo de las Ciencias Forenses en la Investigación de Hechos Delictivos" por 
9,024.6 miles de pesos, al 31 de marzo de 2019 se pagaron 8,868.9 miles de pesos 
que representaron el 98.3% del disponible del PPN. 

g) Del "Sistema Nacional de Información para la Seguridad Pública" por 10,846.0 miles 
de pesos, al 31 de marzo de 2019 se pagaron 10,825.6 miles de pesos que 
representaron el 99.8% del disponible del PPN. 

h) Del "Sistema Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia y Denuncias 
Ciudadanas" por un monto disponible de 10,263.9 pesos, al 31 de marzo de 2019 se 
pagaron 10,251.8 miles de pesos que representaron el 99.9% del disponible del PPN. 
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i) Del "Fortalecimiento de Capacidades para la Prevención y Combate a Delitos de Alto 
Impacto" por un monto disponible de 4,521.7 miles de pesos, al 31 de marzo de 2019 
se pagaron 4,445.0 miles de pesos que representaron el 98.3% del disponible del PPN. 

j)  De la "Especialización de las Instancias Responsables de la Búsqueda de Personas" 
por 2,550.0 miles de pesos, al 31 de marzo de 2019 se pagaron 2,350.5 miles de pesos 
que representaron el 92.2% del disponible del PPN. 

11.  El Gobierno del estado de Tlaxcala,  al 31 de marzo de 2019,  destinó al apartado de 
“Seguimiento y Evaluación” un importe de 1,265.0 miles de pesos, de los cuales pagó 900.0 
miles de pesos para la elaboración del Informe Anual de Evaluación 2018 de conformidad con 
el cuadro de montos del Anexo Técnico del Convenio de Coordinación 2018, el cual fue 
enviado en tiempo a la Dirección General de Planeación del SESNSP, además, contempló las 
cláusulas de confidencialidad, responsabilidad del evaluador externo y las condiciones de 
liquidación final.  Asimismo, pagó 365.0 miles de pesos para la Encuesta Institucional de 
acuerdo con el cuadro de montos del Anexo Técnico del Convenio de Coordinación 2018. 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

12.  Con la revisión de un expediente de adquisiciones referente a la “Adquisición de 
Vestuarios y Uniformes para la COMISIÓN ESTATAL DE SEGURIDAD” por un importe pagado 
de 16,124.8 miles de pesos, se verificó que el proceso de adjudicación se efectuó de acuerdo 
a la normativa, los proveedores participantes cumplieron con los requisitos establecidos en 
las bases de la licitación pública y no se encontraron inhabilitados por resolución de la 
Secretaría de la Función Pública; asimismo, las adquisiciones están amparadas con los 
respectivos contratos debidamente formalizados de acuerdo a las disposiciones jurídicas y 
son congruentes con lo estipulado en las bases de la licitación; asimismo, se garantizaron 
mediante fianzas los anticipos otorgados. 

13.  Con la selección de una muestra de cuatro expedientes de adjudicación directa, se verificó 
que los proveedores no se encontraron inhabilitados por resolución de la Secretaría de la 
Función Pública y las adquisiciones están amparadas en los respectivos contratos 
debidamente formalizados de acuerdo a las disposiciones jurídicas; sin embargo, los 
contratos números 4_95-2018-1 ADX, 7_24-2018-1 ADX y 10_211-2018-1 ADX provienen de 
“Licitaciones Declaradas como Desiertas”, asimismo, el contrato 9_140-2018-1 ADX proviene 
de una Invitación a Cuando menos Tres Personas también “Declarada como Desierta”, sin que 
se proporcionara el soporte documental que justifique fehacientemente que los 
procedimientos fueron declarados como desiertos. 

El Gobierno del Estado de Tlaxcala, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó el soporte documental que acredita que los 
procedimientos fueron declarados como desiertos; asimismo, la Contraloría del Ejecutivo del 
Gobierno del Estado de Tlaxcala inició el procedimiento para determinar responsabilidades 
administrativas de los servidores públicos con número de expediente E.I. 503/2019/DJ/A.I.-2, 
con lo que se solventa lo observado. 



 

 

 

Grupo Funcional Gobierno/Gasto Federalizado 

 

7 

14.  Con la revisión y análisis de tres expedientes de adjudicaciones directas, registrados en 
el capítulo 5000 “Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles” por un importe pagado de 2,113.0 
miles de pesos,  se verificó que el pedido número 9_224-2018-1 ADX  y el contrato número 
12_16-2018-1 ADX se adjudicaron de manera directa sin sujetarse al procedimiento de 
Invitación a cuando menos tres personas, por lo que no se respetaron los montos máximos 
autorizados para la modalidad de adjudicación directa; asimismo, los dictámenes presentados 
no acreditaron de manera fehaciente la excepción. 

La Contraloría del Ejecutivo del Gobierno del Estado de Tlaxcala, inició el procedimiento para 
determinar responsabilidades administrativas de los servidores públicos y, para tales efectos, 
integró el expediente número, E.I. 504/2019/DJ/A.I.-3, por lo que se da como promovida esta 
acción. 

15.  Con la revisión de una muestra de 8 expedientes de adquisiciones de bienes adquiridos 
con recursos del FASP 2018 por 30,388.0 miles de pesos, se constató que la SPF no aplicó 
penas convencionales en el ejercicio fiscal 2018 debido a que los bienes fueron entregados 
en tiempo y forma de acuerdo a lo establecido en los contratos o pedidos. 

16.  Con la revisión de una muestra de 8 expedientes de adquisiciones y la verificación física 
de los bienes seleccionados, pagados con recursos del FASP 2018 por 21,382.2 miles de pesos, 
se constató lo siguiente: 

 De la Adquisición de Equipo de Comunicación y Telecomunicación por 4,800.0 miles 
de pesos referente al contrato número 10_211-2018-1ADX; se verificó mediante 
visita física, que las cámaras se encuentran instaladas y en operación, de las cuales se 
proporcionó el resguardo correspondiente. 

 De la Adquisición de Equipo Médico y de Laboratorio por 4,119.4 miles de pesos 
referentes al contrato 4_95-2018-1 ADX; se verificó mediante visita física que dichos 
bienes se encuentran instalados y en operación, y de los cuales se proporcionó el 
resguardo correspondiente. 

 De la Adquisición de Vehículos por 5,343.8 miles de pesos referentes a los contratos 
números 9_142-1-2018 AD; 7_242018-1 ADX; 12_16-2018-1 ADX; 9_224-2018-1 ADX 
y  9_140-2018-1 ADX; se verificó que los 20 vehículos adquiridos se entregaron en 
tiempo y forma; sin embargo, derivado de la visita física, se constató que un 
“Automóvil JETTA Modelo 2019” adquirido para la Procuraduría General de Justicia 
del Estado tuvo un siniestro el 09 de marzo de 2019 y del cual la aseguradora 
manifestó que el estatus de la póliza en su sistema aparece como cancelada por falta 
de pago por lo que dicho vehículo se encuentra en un depósito vehicular en el 
Municipio de Apizaco a espera de que se aclare dicho pago.  

 De la Adquisición de Vestuarios y Uniformes para la CES por 5,016.4 miles de pesos 
referentes al contrato GET-LPN-116/2018-1; se verificó que de las 7,700 piezas 
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adquiridas se entregaron 6,569 piezas; sin embargo, se constató que 1,131 piezas se 
encuentran en el Almacén de dicha Comisión por 1,151.6 miles de pesos. 

 De la Adquisición de Botas Tipo Comando por 2,102.6 miles de pesos referentes al 
contrato GET-LPN-116/2018-2 ; se verificó que de las 2,300 piezas adquiridas se 
entregaron 2,114 piezas; sin embargo, se constató que 186 piezas se encuentran en 
el Almacén de la CES por 286.2 miles de pesos. 

La Contraloría del Ejecutivo del Gobierno del Estado de Tlaxcala, inició el procedimiento para 
determinar responsabilidades administrativas de los servidores públicos y, para tales efectos, 
integró el expediente número, E.I. 505/2019/DJ/A.I.-1, por lo que se da como promovida esta 
acción. 

Obra Pública 

17.  Con la revisión de 3 expedientes técnicos-unitarios de obra pública, ejecutadas con 
recursos del FASP 2018, correspondientes a las obras denominadas “Mejoramiento CIIMAET 
de las áreas de Cocina, Ingreso, Armería, Medicina y Mantenimiento en General del Centro” 
por 2,450.2 miles de pesos, “Mejoramiento al CERESO de Apizaco y Anexo Femenil” por 
2,497.4 miles de pesos y “Mejoramiento del Centro de Llamadas de Emergencia 911” por 
1,982.8 pesos, se verificó que se adjudicaron mediante el proceso de invitación a cuando 
menos tres personas, de conformidad con la normativa y a los montos máximos autorizados; 
asimismo, los contratistas no se encontraron inhabilitados por resolución de la Secretaría de 
la Función Pública; las obras están amparadas con los contratos respectivos debidamente 
formalizados por las instancias participantes y cumplieron con los requisitos establecidos por 
la normativa, y se garantizaron mediante fianzas los anticipos otorgados. 

18.  Con la revisión de la obra denominada “Mejoramiento CIIMAET de las áreas de Cocina, 
Ingreso, Armería, Medicina y Mantenimiento en general del Centro” por 2,450.2 miles de 
pesos, se verificó documentalmente que la obra no se realizó en el plazo establecido ni se 
presentó evidencia del convenio modificatorio conforme a lo señalado en el “Acta de Entrega 
y Recepción Física de los Trabajos”. De lo anterior, la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo 
Urbano y Vivienda del Gobierno del Estado de Tlaxcala (SECODUVI) mediante el “Acta de 
Finiquito del Contrato PD/FASP/036/18” de fecha 27 de mayo de 2019 determinó 
penalizaciones por 48.0 miles de pesos integradas por 46.1 miles de pesos correspondientes 
a penas convencionales y 1.9 miles de pesos por conceptos pagados no ejecutados, los cuales 
están pendientes de reintegrar a la TESOFE, en incumplimiento de la Ley de Obras Públicas 
Para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, artículos 64 y 69. 

El Gobierno del Estado de Tlaxcala, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó el recibo de ingresos, correspondiente al reintegro 
realizado por el contratista a la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado 
de Tlaxcala por 46.1 miles de pesos; asimismo, la Contraloría del Ejecutivo del Gobierno del 
Estado de Tlaxcala inició el procedimiento para determinar responsabilidades administrativas 
de los servidores públicos con número de expediente E.I. 506/2019/DJ/A.I.-2; sin embargo, 
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no presentó evidencia del reintegro por 48.0 miles de pesos a la TESOFE, por lo que no 
solventa lo observado. 

2018-A-29000-21-1445-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 48,052.99 pesos (cuarenta y ocho mil cincuenta y dos pesos 99/100 M.N.), por no 
realizar el reintegro a la TESOFE de las penas convencionales y de los conceptos pagados no 
ejecutados,  en incumplimiento de la Ley de Obras Públicas Para el Estado de Tlaxcala y sus 
Municipios, artículos 64 y 69. 

19.  Con la revisión de 3 expedientes técnicos-unitarios de obra pública, se constató que los 
pagos realizados a los contratistas con recursos del FASP 2018, se encontraron debidamente 
soportados con las pólizas de egresos, transferencias electrónicas, estados de cuenta 
bancarios, facturas, estimaciones y generadores de obra; asimismo, los precios unitarios y 
conceptos revisados selectivamente en las estimaciones correspondieron con los pactados en 
el catálogo de conceptos de los contratos celebrados y se comprobó que las obras se 
encontraron concluidas. 

20.  La obra denominada “Mejoramiento del Centro de Llamadas de Emergencia 911” por un 
importe pagado con recursos de FASP 2018 por 1,982.8 miles de pesos, se encuentra 
concluida y en operación, asimismo, los precios unitarios y conceptos revisados 
selectivamente en las estimaciones correspondieron con los pactados en el catálogo de 
conceptos de los contratos. 

21.  No se ejercieron recursos del FASP 2018 para la contratación de Obra por Administración 
Directa.   

Transparencia 

22.  El Gobierno del estado de Tlaxcala informó a la SHCP los cuatro trimestres sobre el 
ejercicio y destino de los recursos del FASP 2018, a través del Formato a Nivel Financiero y 
Gestión de Proyectos, y los puso a disposición del público en general a través de sus 
respectivas páginas electrónicas de Internet; además, las cifras reportadas al cuarto trimestre 
son congruentes con la información contable y presupuestal al 31 de diciembre de 2018. 

23.  El Gobierno del estado de Tlaxcala dispuso en 2018 de un Programa Anual de Evaluación 
(PAE), el cual fue publicado en su página de internet en el que se incluyó la evaluación del 
FASP y fue realizada por una instancia técnica independiente se reportó en la SHCP. 

24.  El Gobierno del Estado de Tlaxcala remitió a la Dirección General de Vinculación y 
Seguimiento del Secretariado Ejecutivo, la información correspondiente a los informes 
mensuales y trimestrales sobre el avance en el cumplimiento del ejercicio de los recursos la 
cual es congruente con los registros contables. 
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Cumplimiento de Objetivos y Metas 

25.  En 2018, los recursos asignados al FASP por 122,514.5 miles de pesos representaron 
el 17.6 % respecto del presupuesto total del Gobierno del Estado de Tlaxcala en materia 
de seguridad pública. 

Ejercicio de los recursos 

El Gobierno del estado de Tlaxcala pagó al 31 de diciembre de 2018, un monto de 
25,645.5 miles de pesos del FASP y al 31 de marzo de 2019, un importe de 119,939.0 
miles de pesos; cifras que representan el 20.9 %, y 97.9 %, de su asignación, 
respectivamente. 

Los recursos del fondo se asignaron a las siguientes dependencias: a la Secretaría de 
Seguridad Pública (SSP), Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJ); al Consejo 
Estatal de Seguridad Pública o su similar en el estado (Secretario Ejecutivo del Consejo 
Estatal de Seguridad Pública) SECESP, a Municipios; al Centro de Reinserción Social 
(CERESOS) y al Centro Estatal de Control de Confianza (CECC). 

 La mayor asignación de recursos fue para la SSP con 9,780.6 miles de pesos; a la PGJ 
2,834.7 miles de pesos; al SECESP 5,750.4 miles de pesos. 

 El porcentaje pagado del recurso total asignado por dependencia al 31 de diciembre de 
2018, fue de 38.1% la SSP, 11.1% la PGJ, 22.4% el SECESP, 12.9% a Municipios, 13.2% al 
CERESO y 2.3% al CECC-C3. 

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 fueron:  

Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial por 
63,105.9 miles de pesos; Sistema Nacional de Información para la Seguridad Pública por 
10,846.0 miles de pesos y Sistema Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia y 
Denuncias Ciudadanas por 10,263.9 miles de pesos. 

Los PPN a los que se asignaron menos recursos fueron: 

Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal y Sistemas Complementarios, 
Especialización de las Instancias Responsables de la Búsqueda de Personas y Desarrollo 
de Capacidades en las Instituciones Locales para el Diseño de Políticas Públicas 
Destinadas a la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación 
Ciudadana en Temas de Seguridad Pública, con 2,856.9 miles de pesos, 2,550.0 miles de 
pesos y 1,830.0 miles de pesos, respectivamente. 

 



 

 

 

Grupo Funcional Gobierno/Gasto Federalizado 

 

11 

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

Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial con 
62,345.9 miles de pesos (87.8%); Sistema Nacional de Información para la Seguridad 
Pública con 10,825.6 miles de pesos (99.8%) y Sistema Nacional de Atención de Llamadas 
de Emergencia y Denuncias Ciudadanas, con 10,251.8 miles de pesos (99.9%). 

Los PPN que reportaron como pagados menores recursos fueron:  

Desarrollo de Capacidades en las Instituciones Locales para el Diseño de Políticas 
Públicas Destinadas a la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con 
Participación Ciudadana en Temas de Seguridad Pública 1,811.7 miles de pesos; 
Especialización de las Instancias Responsables de la Búsqueda de Personas con 2,350.5 
miles de pesos e Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal y Sistemas 
Complementarios con 2,802.4 miles de pesos. 

La entidad solicitó adecuaciones de metas y montos entre Programas de Prioridad Nacional 
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; Desarrollo, Profesionalización y 
Certificación Policial; Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación 
Policial; Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal y Sistemas 
Complementarios; Fortalecimiento al Sistema Penitenciario Nacional y de Ejecución de 
Medidas para Adolescentes; Sistema Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia y 
Denuncias Ciudadanas y Fortalecimiento de Capacidades para la Prevención y Combate a 
Delitos de alto Impacto; sin embargo; no implicaron modificación al presupuesto original. 

Cumplimiento de Metas y Objetivos 

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

 La Secretaría de Planeación y Finanzas realizó los reintegros del recurso no 
comprometido antes del 15 de enero de 2019. 

 Las adquisiciones realizadas se entregaron en tiempo y forma 

 Se contó con la documentación comprobatoria y justificativa de las 
adquisiciones 

De la muestra revisada se constató que: 

 Se adquirieron uniformes y vestuarios que no han sido entregados en su 
totalidad 

 De los 20 vehículos adquiridos, uno tuvo un siniestro el cual no ha sido aclarado 
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 De las 3 obras realizadas con recursos del FASP 2018, una no se entregó en 
tiempo y no se presentó el convenio modificatorio. 

 Se reintegraron a la TESOFE 6,365.8 miles de pesos. 

En general, el estado reportó 204 metas, en la Estructura Presupuestaria para el 
Seguimiento de los Recursos 2018, de las cuales al 31 de diciembre de 2018 se reportó 
que en algunas partidas se superaron las metas programadas y quedaron pendientes 
por alcanzar 10. 

En 2018, la entidad tenía 3,547 elementos policiales, distribuidos entre los Centros de 
Readaptación Social, PGJ y en la Policía Municipal. 

En este contexto, existe un indicador de 2.6 policías por cada mil habitantes.  

La entidad manifestó que los índices delictivos del estado presentaron variaciones al alza 
con respecto de 2017, Homicidios Dolosos en 3.3 %; Trata de Personas en110% y 
Violación en 140.7% y a la baja Robo de Vehículos en 2.4%; Secuestro en 62.5%; 
Extorsión en 87.5%. 

La entidad manifestó que, en 2018, el índice delictivo del estado (delitos por cada mil 
habitantes) fue de 1.9%. 

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

Indicadores SHCP 

La entidad manifestó que 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. 

Alza en la tasa anual estatal de la incidencia delictiva por cada cien mil habitantes de 
82.5%;  

Porcentaje de elementos policiales que reciben capacitación con recurso del FASP, en 
los rubros de Formación inicial, Formación continua y Especialización, con respecto a los 
convenidos en el ejercicio fiscal 93.9%; 

Porcentaje de elementos con evaluaciones vigentes en control de confianza, respecto al 
estado de fuerza de la entidad federativa 93.8%. 

Se pagaron recursos del FASP al 31 de diciembre de 2018, equivalentes al 20.9%. 
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INDICADORES PARA APOYAR LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL FASP 
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA 

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 (%). 17.6 

I.2.- Nivel de gasto al 31 de diciembre de 2018 (% ejercido del monto asignado). 20.9 

I.3.- Nivel de gasto al 31 de marzo de 2019 (% pagado del monto asignado). 97.9 

I.4.- Reprogramaciones realizadas al 31 de diciembre de 2018 respecto del presupuesto asignado del 
fondo (%). 

20.2 

I.5.- Reprogramaciones realizadas al 31 de marzo de 2019 respecto del presupuesto asignado del fondo 
(%). 

20.2 

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 
(%).  

95.1 

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). 

Sí 

I.9.- Número de policías por cada 1,000 habitantes en 2017 (%). 2.6 

I.10.- Número de policías por cada 1,000 habitantes en 2018 (%). 2.6 

I.11.- Delitos cometidos por cada 1,000 habitantes en 2018. 1.9 

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%] 

100.0 

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). No 

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

¿El estado difundió en su página de internet, órgano local oficial de difusión y otros medios locales de 
comunicación, los informes remitidos a la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo (Gestión 
de 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 presupuestaria para el Seguimiento de los 
recursos 2018, Anexo Técnico Único y reportes enviados a la SHCP. 

 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 48,052.99 pesos pendientes por aclarar. 
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Buen Gobierno 

Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Planificación estratégica y operativa. 

Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 25 resultados, de los cuales, en 20 no se detectaron irregularidades y 4 
fueron solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. El restante 
generó:  

1 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 110,534.8 miles de pesos, que 
representó el 90.2% de los 122,514.5 miles de pesos transferidos al Gobierno del estado de 
Tlaxcala 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 marzo de 2019, el Gobierno 
del estado de Tlaxcala había devengado y pagado un total de 119,939.0 miles de pesos, pero 
quedó pendiente de ejercer un monto de 2,575.5 miles de pesos, los cuales se reintegraron a 
la TESOFE. Por otro lado, al 31 de marzo de 2019, se generaron rendimientos financieros por 
6,853.3 miles de pesos, de los cuales sólo se pagaron a ese corte 3,063.1 miles de pesos, y 
quedó pendiente de pago un monto de 3,790.2 miles de pesos, los cuales fueron reintegrados 
a la TESOFE. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa incurrió en inobservancias de la 
normativa, principalmente en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios y Obra 
pública, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 
48.0 miles de pesos, que representa el 0.04% de la muestra auditada. 

La entidad federativa no dispone de un adecuado sistema de control interno para identificar 
y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia 
de su normativa y el manejo ordenado, eficiente, y transparente de los recursos, lo que incidió 
en las irregularidades determinadas en la auditoría, ya que no dieron seguimiento a lo 
acordado con la ASF para atender las deficiencias determinadas en la Cuenta Pública 2016. 

Se registraron incumplimientos en las obligaciones de adquisiciones y obra pública, ya que la 
entidad federativa no proporcionó el soporte documental que acredite que los 
procedimientos fueron declarados como desiertos, adjudicaron de manera directa sin 
sujetarse al procedimiento de invitación a cuando menos tres personas y sin acreditar de 
manera fehaciente la excepción; no cumplió con las metas establecidas, ya que no entregaron 
la totalidad de los uniformes y vestuarios adquiridos y no verificaron la vigencia de las pólizas 
de los automóviles, y no proporcionó el convenio modificatorio con el cual se justificó que 
una obra no se realizara en el plazo establecido. 
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Asimismo, la entidad federativa cumplió con sus obligaciones de transparencia, ya que 
entregó con oportunidad los informes mensuales y trimestrales sobre el avance en el 
cumplimiento del ejercicio de los recursos. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Tlaxcala realizó, en general, una gestión adecuada 
de los recursos del fondo.  

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

C.P. Vicente Chavez Astorga  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 
CESESP/DA/10C.3.1.1.2/0895/2019 de fecha 10 de septiembre de 2019; T/DSFCA/AOPS/19-
09-641 de fecha 30 de septiembre de 2019 y CE-102019/DJ-2002 de fecha 11 de octubre de 
2019, mediante los cuales se presenta información con el propósito de atender lo observado; 
no obstante, derivado del análisis efectuado por la Unidad Auditora a la información y 
documentación proporcionada por el ente fiscalizado, se advierte que ésta no reúne las 
características necesarias de suficiencia, competencia y pertinencia que aclaren o justifiquen 
lo observado, por lo cual el resultado 18, se considera como no atendido. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Planeación y Finanzas así como la Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública, ambas 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. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, artículo 42; Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Estado de Tlaxcala, artículos 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 
29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,38 fracción XII, 42, 43, 44, 45 y 46, 55, 148; Presupuesto 
de Egresos del Estado de Tlaxcala para el Ejercicio Fiscal 2018, artículos 37, 38 fracción 
I y 39; Ley de Obras Públicas Para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, artículos 64 y 
69. 

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. 

 

 


