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Municipio de Aguascalientes, Aguascalientes (EFSL del Estado) 
Recursos del Subsidio a los Municipios y, en su caso, a los Estados Cuando Tengan a su 
Cargo la Función de Seguridad Pública o la Ejerzan Coordinadamente con los Municipios, 
así como al Gobierno del Distrito Federal para sus Demarcaciones Territoriales 
Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 12-D-01001-02-1154 
GF-525 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 75,198.9   
Muestra Auditada 59,975.2   
Representatividad de la Muestra 79.8%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del SUBSEMUN aportados por la 
Federación durante el año 2012 al municipio de Aguascalientes, Aguascalientes por 75,198.9 
miles de pesos. La muestra auditada fue de 59,975.2 miles de pesos, que representa el 
79.8% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Control interno  

1.  Los resultados de la evaluación del control interno en el municipio de Aguascalientes, 
Aguascalientes arrojaron fortalezas y debilidades en la gestión de los recursos del subsidio 
entre las que destacan las siguientes: 

Fortalezas 

• El municipio dispone de un manual de sistema de calidad, que establece la descripción 
general de puestos (DGP´S) y define las funciones del personal. 

•  El departamento de control presupuestal y control financiero de la obra pública y 
programas federales difunde entre el personal el marco jurídico aplicable respecto de 
los objetivos del SUBSEMUN.  

• El municipio realiza  evaluaciones a las personas que manejan y controlan los recursos 
del subsidio para asegurar el desempeño de sus actividades. 

•  El municipio realiza la medición del clima laboral por medio de la aplicación de 
encuestas al personal y la elaboración de planes de acción por dependencia. 

•  Durante el ejercicio fiscal 2012 se impartieron cursos de capacitación con recursos del 
SUBSEMUN para personal de diversas áreas que tienen a su cargo actividades 
relacionadas con la administración y el manejo del subsidio. 

Debilidades 

• El principio de legalidad se impulsa mediante el proceso de quejas y denuncias, el cual 
no ha tenido buena respuesta por parte de los servidores públicos, debido a que no 
funciona de manera anónima. 
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• El municipio no emplea canales de comunicación para dar a conocer directamente al 
personal el código de ética.  

• El municipio no presentó evidencia de que existe una política que evite la existencia de 
conflictos de interés entre el personal operativo y mando medio en el desempeño de su 
función y con los proveedores y contratistas. 

• El municipio no  tiene instalado el Sistema de Armonización Contable Gubernamental 
(SACG).  

• El manual de organización y los manuales de procedimientos del municipio no se 
publicaron en la gaceta oficial municipal u otro medio en el que hace pública la 
información,  ni tampoco las actualizaciones correspondientes. 

• El municipio no tiene los controles para el adecuado manejo de los inventarios y 
resguardo de los bienes y equipo entregado. 

•  No existe un departamento o unidad de análisis de los indicadores y evaluación de los 
objetivos del subsidio. 

En razón de lo expuesto, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Aguascalientes 
considera que el control interno para la gestión del subsidio en el municipio es regular, ya 
que aun cuando existen estrategias y mecanismos de control adecuados sobre el 
comportamiento de algunas actividades, éstos no son suficientes para garantizar el 
cumplimiento de su objetivo, la observancia de la normativa y la transparencia en la 
operación del subsidio. 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Aguascalientes informará que el ente 
fiscalizado deberá dar vista al Órgano de Control competente, a fin de que se deslinden 
responsabilidades y, en su caso, se apliquen las sanciones administrativas disciplinarias, por 
los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión incurrieron en la 
observación manifestada. 

12-C-01000-02-1154-01-001   Recomendación 

Cumplimiento de requisitos para acceder al SUBSEMUN 

2.  El municipio cumplió con los requisitos para acceder a los recursos del SUBSEMUN 2012. 

Transferencia de recursos 

3.  El ente fiscalizado cumplió con las obligaciones establecidas previo a la entrega de las 
ministraciones del subsidio. 

4.  El municipio aportó recursos propios para gastos del SUBSEMUN, por lo que se 
determinó que existió mezcla de recursos. 

Como resultado de la revisión, el municipio de Aguascalientes, Aguascalientes, proporcionó 
al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Aguascalientes la documentación 
justificativa que asegura el cumplimiento normativo, con lo que se solventa lo observado. 

5.  La Secretaría de Finanzas del Estado transfirió los recursos al municipio, sin limitaciones 
por   63,198.9 miles de pesos, más 12,000.0 miles de pesos, de una bolsa concursable, para 
un total de 75,198.9 miles de pesos, conforme a los tiempos que señala la normativa 
aplicable.  
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Registro e información contable y presupuestaria  

6.  Se verificó que las operaciones del subsidio están identificadas y registradas en la 
contabilidad y la Cuenta Pública del ente auditado y que están amparadas con los 
documentos comprobatorios y justificativos originales, y que éstos se encuentran 
cancelados con la leyenda ” Operado SUBSEMUN 2012”. 

7.  El municipio celebró convenios de colaboración con el gobierno del estado y con la 
Academia Regional de Seguridad Pública, en los cuales se realizaron los pagos convenidos 
seis meses después de lo establecido en el primer caso, y en el segundo, el pago aún no se 
había efectuado. 

Como resultado de la revisión, el municipio de Aguascalientes proporcionó al Órgano 
Superior de Fiscalización del Estado de Aguascalientes la documentación que asegura el 
cumplimiento normativo, con lo que se solventa lo observado. 

8.  El municipio dispone de registros contables, presupuestarios y patrimoniales, 
debidamente identificados y controlados; las operaciones están respaldadas con la 
documentación comprobatoria y justificativa original, que cumple con los requisitos fiscales. 

9.  El municipio aceptó la documentación comprobatoria que ampara la adquisición de 
fornituras por 587.9 miles de pesos y linternas por 791.4 miles de pesos, con fecha posterior 
a la de su vigencia. 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Aguascalientes informará que el ente 
fiscalizado deberá dar vista al Órgano de Control competente, a fin de que se deslinden 
responsabilidades y, en su caso, se apliquen las sanciones administrativas disciplinarias, por 
los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión incurrieron en la 
observación manifestada. 

12-C-01000-02-1154-01-002   Recomendación 

10.  Los registros contables de los conceptos camisola, pantalón, sombrero, gorras y 
chamarras no coinciden con los importes de las facturas que los amparan por 125.4 miles de 
pesos. 

Como resultado de la revisión, el municipio de Aguascalientes, Aguascalientes, proporcionó 
al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Aguascalientes la documentación que 
asegura el cumplimiento normativo, con lo que se solventa lo observado. 

11.  La documentación comprobatoria que ampara la adquisición del sistema de video 
vigilancia no contiene la descripción de los bienes adquiridos.  

Como resultado de la revisión, el municipio de Aguascalientes, Aguascalientes, proporcionó 
al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Aguascalientes la documentación 
comprobatoria que asegura el cumplimiento normativo, con lo que se solventa lo 
observado. 

12.  De la contratación del proyecto Fortalecimiento de la Unidad Especializada de la Policía 
para la Atención de la Violencia Familiar y Violencia de Género (UAVI), se detectó que la 
prestadora de servicios transmitió la propiedad e hizo la entrega física de los bienes y 
materiales a favor del municipio, los cuales no están registrados en los controles 
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patrimoniales; tampoco se encuentra en los controles patrimoniales  la infraestructura del 
sistema de fibra óptica para video vigilancia.  

Como resultado de la revisión, el municipio de Aguascalientes, Aguascalientes, proporcionó 
al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Aguascalientes la documentación que 
asegura el cumplimiento normativo, con lo que se solventa lo observado. 

13.  Las facturas de las adquisiciones efectuadas para la ejecución del proyecto 
Fortalecimiento de la Unidad Especializada de la Policía para la Atención de la Violencia 
Familiar y Violencia de Género (UAVI), se emiten a nombre del proveedor, no del municipio; 
asimismo, se determinó una diferencia no amparada con documentación comprobatoria por 
431.8 miles de pesos, entre las facturas que integran la comprobación del gasto por 73.7 
miles de pesos y lo descrito en el presupuesto por 505.5 miles de pesos. 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Aguascalientes informará que el ente 
fiscalizado deberá dar vista al Órgano de Control competente, a fin de que se deslinden 
responsabilidades y, en su caso, se apliquen las sanciones administrativas disciplinarias o 
resarcitorias, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión 
incurrieron en la observación manifestada. 

12-C-01000-02-1154-01-003   Recomendación 

14.  Se detectaron importes registrados como proyectos de prevención social del delito con 
participación ciudadana, que corresponden a la adquisición de bienes por 282.0 miles de 
pesos, y no existe el registro en las cuentas de activo fijo y patrimonio municipal. 

Como resultado de la revisión, el municipio de Aguascalientes, Aguascalientes, proporcionó 
al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Aguascalientes la documentación 
justificativa que asegura el cumplimiento normativo, con lo que se solventa lo observado. 

15.  El municipio no implementó en su totalidad las normas establecidas por el Consejo 
Nacional de Armonización Contable (CONAC) en el ejercicio 2012. 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Aguascalientes informará que el ente 
fiscalizado deberá dar vista al Órgano de Control competente, a fin de que se deslinden 
responsabilidades y, en su caso, se apliquen las sanciones administrativas disciplinarias, por 
los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión incurrieron en la 
observación manifestada. 

12-C-01000-02-1154-01-004   Recomendación 

Destino de los recursos  

16.  Al cierre del ejercicio 2012, el municipio de Aguascalientes, Aguascalientes ejerció 
74,891.3 miles de pesos, el 99.6% de los recursos asignados, los cuales se aplicaron en 71 
obras y acciones, como se muestra a continuación:  
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RECURSOS EJERCIDOS POR RUBRO PROGRAMÁTICO  

(Miles de pesos) 

Rubros Inversión ejercida 
al 31 de diciembre 

% de los recursos 
ejercidos al 31 de 

diciembre 

Núm. de obras 
o acciones 

Profesionalización 
7,808.9 10.4 29 

Equipamiento 
52,046.6 69.5 22 

Prevención del delito con participación 
ciudadana 

15,035.8 20.1 20 

Total 
74,891.3   100.0 71 

Fuente: Balanza de comprobación, póliza de egresos y de diario, registros contables y estados de  
cuentas bancarios del SUBSEMUN 2012. Recursos ejercidos al 31 de diciembre de 2012. 
NOTA: Durante el ejercicio 2012, los recursos del subsidio generaron intereses por 842.9 miles  
de pesos, que fueron reintegrados a la Federación, así como los 307.6 miles de pesos  
no ejercidos. 

 

Destino de los recursos de coparticipación municipal 

17.  Los recursos de la coparticipación se destinaron a la reestructuración y homologación 
salarial, y al programa de mejora de las condiciones laborales, dirigido al personal operativo 
de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y a las acciones de prevención social del 
delito con participación ciudadana. 

Sistema de información 

18.  La Secretaría de Seguridad Pública Municipal no está interconectada a la Red Nacional 
de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Seguridad Pública; asimismo, los sistemas 
de Emergencia 066 y 089 no se encuentran alineados con los establecidos por el Centro 
Nacional de Información (CNI).  

Como resultado de la revisión, el municipio de Aguascalientes, Aguascalientes, proporcionó 
al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Aguascalientes la documentación 
justificativa que asegura el cumplimiento normativo, con lo que se solventa lo observado. 

19.  Resultado Núm. 19 Sin Observaciones 

La Secretaría de Seguridad Pública Municipal adoptó el Informe Policial Homologado (IPH) e 
integró los registros nacionales de su personal, del armamento y equipo (kárdex electrónico 
del personal policial y armamento). 

Profesionalización del personal 

20.  El municipio no proporcionó información relativa al Centro de Control y Confianza, ni 
implantó el Servicio Profesional de Carrera Policial.  

Como resultado de la revisión, el municipio de Aguascalientes, Aguascalientes, proporcionó 
al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Aguascalientes la documentación 
justificativa que asegura el cumplimiento normativo, con lo que se solventa lo observado. 

21.  El municipio celebró un convenio de colaboración interinstitucional en materia de 
seguridad pública con el Gobierno del Estado de Aguascalientes, para aplicar evaluaciones 
integrales de control de confianza a 969 elementos policiales. 
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22.  El municipio celebró un convenio de colaboración con la Academia Regional de 
Seguridad Pública del Centro, para la impartición de cursos de capacitación. 

23.  En los contratos y convenios correspondientes al rubro de profesionalización se 
detectaron errores de redacción en su contenido. 

Como resultado de la revisión, el municipio de Aguascalientes, Aguascalientes, proporcionó 
al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Aguascalientes la documentación que 
asegura el cumplimiento normativo, con lo que se solventa lo observado. 

Infraestructura 

24.  La obra pública se contrató de acuerdo con la normativa aplicable; asimismo, se 
constató que las tres obras están concluidas, en operación y cumplen con las 
especificaciones y calidad, establecidas en el proyecto. 

Equipamiento 

25.  Los costos unitarios de camisolas, sombreros y chamarras, se excedieron en su conjunto 
por 1.2 miles de pesos, importe que se compensó en los conceptos de pantalones y gorras, 
los cuales se adquirieron a un precio menor al establecido; determinándose una diferencia 
neta entre lo contemplado en el anexo técnico y las facturas de 35.3 miles de pesos, por lo 
que lo ejercido fue menor que lo programado, con lo que se concluye que existió una 
inadecuada determinación de costos. 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Aguascalientes informará que el ente 
fiscalizado deberá dar vista al Órgano de Control competente, a fin de que se deslinden 
responsabilidades y, en su caso, se apliquen las sanciones administrativas disciplinarias, por 
los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión incurrieron en la 
observación manifestada. 

12-C-01000-02-1154-01-005   Recomendación 

26.  El municipio contrató con 4 proveedores distintos, 4,100 servicios de instalación, 
configuración y conexión al sistema de alarma municipal, los cuales al término del plazo 
establecido en el contrato no están concluidos. Asimismo, les otorgó anticipos del 50.0% los 
cuales sobrepasan los montos de los servicios instalados, por lo que se determinaron 
diferencias pagadas sobre servicios no devengados por 1,157.6 miles de pesos. 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Aguascalientes informará que el ente 
fiscalizado deberá dar vista al Órgano de Control competente, a fin de que se deslinden 
responsabilidades y, en su caso, se apliquen las sanciones administrativas disciplinarias, por 
los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión incurrieron en la 
observación manifestada. 

12-C-01000-02-1154-01-006   Recomendación 

27.  De la contratación para la adquisición del sistema de video vigilancia, se constató que el 
contrato  tiene vigencia al 31 de diciembre de 2012, el cual a esa fecha no estaba concluido; 
asimismo, se efectúo un convenio modificatorio con fecha del 21 de diciembre de 2012 en el 
que se incrementó el plazo, pero ese documento no contiene las firmas de ninguna de las 
partes involucradas. 
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Como resultado de la revisión, el municipio de Aguascalientes, Aguascalientes, proporcionó 
al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Aguascalientes la documentación 
justificativa que asegura el cumplimiento normativo, con lo que se solventa lo observado.  

28.  En la adquisición de equipo de cómputo (UPS), se encontró que el modelo del producto 
que se adquirió no coincide con la documentación señalada en el contrato, requisición y 
orden de compra.  

Como resultado de la revisión, el municipio de Aguascalientes, Aguascalientes, proporcionó 
al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Aguascalientes la documentación 
justificativa que asegura el cumplimiento normativo, con lo que se solventa lo observado.  

29.  En el rubro de equipamiento se detectaron errores de redacción en los contratos 
respectivos.  

Como resultado de la revisión, el municipio de Aguascalientes, proporcionó al Órgano 
Superior de Fiscalización del Estado de Aguascalientes la documentación que asegura el 
cumplimiento normativo, con lo que se solventa lo observado. 

30.  En la compra de chalecos balísticos mediante licitación pública, por 4,998.4 miles de 
pesos, se observó que el costo manejado por el proveedor ganador fue 3.5 miles de pesos 
más caro que el del principal vendedor nacional, lo que generó un pago excedente por 760.4 
miles de pesos.  

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Aguascalientes informará que el ente 
fiscalizado deberá dar vista al Órgano de Control competente, a fin de que se deslinden 
responsabilidades y, en su caso, se apliquen las sanciones administrativas disciplinarias o 
resarcitorias, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión 
incurrieron en la observación manifestada.  

12-C-01000-02-1154-01-007   Recomendación 

31.  De las inspecciones físicas de los chalecos antibalas, radios portátiles, móviles y base, 
baterías para terminal portátil, receptoras de alarmas y lámparas recargables, se detectó 
que no están en funcionamiento, y los chalecos no los porta el resguardante, sino que están 
sujetos a préstamos y son usados sin placas balísticas.  

Como resultado de la revisión, el municipio de Aguascalientes, Aguascalientes proporcionó 
al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Aguascalientes la documentación 
justificativa que asegura el cumplimiento normativo, con lo que se solventa lo observado. 

Prevención del delito con participación ciudadana y operación policial 

32.  Los recursos destinados a la prevención del delito con participación ciudadana por 
12,639.8 miles de pesos se implementaron en colonias que no conforman los polígonos 
prioritarios. 

Como resultado de la revisión, el municipio de Aguascalientes, Aguascalientes, proporcionó 
al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Aguascalientes la documentación 
justificativa que asegura el cumplimiento normativo, con lo que se solventa lo observado. 

33.  En el proyecto Fortalecimiento de la Unidad Especializada de la Policía para la Atención 
de la Violencia Familiar y Violencia de Género (UAVI), el presupuesto anexo al contrato no 
especifica los precios unitarios en los conceptos de equipamiento, material y papelería. 
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Asimismo, en el convenio se modificó una cláusula del contrato inicial, por lo que resulta 
insubsistente el anexo en el que se especifican los bienes y en la nueva cláusula se 
incorporan otros, sin existir un presupuesto modificado. 

Como resultado de la revisión, el municipio de Aguascalientes, Aguascalientes, proporcionó 
al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Aguascalientes la documentación 
justificativa que asegura el cumplimiento normativo, con lo que se solventa lo observado. 

34.  En las contrataciones celebradas con diversos proveedores para la ejecución de 
programas y proyectos del rubro de Prevención Social del Delito con Participación 
Ciudadana, las contraprestaciones se realizaron por medio de pagarés. 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Aguascalientes informará que el ente 
fiscalizado deberá dar vista al Órgano de Control competente, a fin de que se deslinden 
responsabilidades y, en su caso, se apliquen las sanciones administrativas disciplinarias, por 
los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión incurrieron en la 
observación manifestada. 

12-C-01000-02-1154-01-008   Recomendación 

35.  La corporación policial se organizó bajo el esquema de jerarquización terciaria, cuya 
célula básica se compone por tres elementos y se reestructuró el estado de fuerza de las 
corporaciones conforme al modelo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

36.  El municipio no creó la Unidad de Análisis al 31 de diciembre de 2012, por tal razón no 
se generaron productos de inteligencia. 

Como resultado de la revisión, el municipio de Aguascalientes, Aguascalientes, proporcionó 
al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Aguascalientes la documentación que 
asegura el cumplimiento normativo, con lo que se solventa lo observado. 

Transparencia del ejercicio, destino y resultados del subsidio 

37.  El municipio reportó de manera oportuna a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP), los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de la aplicación de 
los recursos del SUBSEMUN, los informes citados guardaron congruencia con los registros 
contables y con la Cuenta Pública Municipal. 

38.  El municipio no publicó en su página de transparencia los avances físicos financieros del 
mes de diciembre de 2012. 

Como resultado de la revisión, el municipio de Aguascalientes, Aguascalientes; proporcionó 
al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Aguascalientes la documentación que 
asegura el cumplimiento normativo, con lo que se solventa lo observado. 

39.  En la relación de contratos celebrados por el municipio con 35 proveedores, existió 
discrepancia entre los montos publicados y los contenidos en los auxiliares contables 
entregados por la persona que maneja el recurso, ya que se presentó una diferencia global 
de 45,504.3 miles de pesos. 

Como resultado de la revisión, el municipio de Aguascalientes, Aguascalientes, proporcionó 
al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Aguascalientes la documentación que 
asegura el cumplimiento normativo, con lo que se solventa lo observado. 
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40.  El municipio entregó trimestralmente al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública (SESNSP) la relación detallada sobre las erogaciones del gasto. 

Cumplimiento de objetivos y metas del SUBSEMUN 

41.  El municipio no realizó evaluaciones de desempeño sobre el ejercicio de los recursos del 
subsidio; además, se constató que la SHCP y las dependencias coordinadoras del subsidio, 
no acordaron medidas de mejora continua para el cumplimiento de los objetivos para los 
que se destina el recurso.  

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Aguascalientes informará que el ente 
fiscalizado deberá dar vista al Órgano de Control competente, a fin de que se deslinden 
responsabilidades y, en su caso, se apliquen las sanciones administrativas disciplinarias, por 
los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión incurrieron en la 
observación manifestada. 

12-C-01000-02-1154-01-009   Recomendación 

42.  El municipio cumplió con los objetivos del subsidio, derivado de las observaciones  
señaladas en el rubro de equipamiento y operación policial, la adquisición de los chalecos 
antibalas, la instalación del sistema de alarma municipal y el fortalecimiento de la Unidad 
Especializada de la Policía para la Atención de la Violencia Familiar y Violencia de Genero 
(UAVI) en el rubro de prevención social del delito con participación. 

Con el fin de apoyar la evaluación de los resultados del SUBSEMUN, se consideró un 
conjunto de indicadores, de los cuales se presenta una selección en la tabla siguiente: 
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INDICADORES PARA APOYAR LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL SUBSEMUN 

Cuenta Pública 2012 

Indicador Valor 
EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO  
El control Interno del municipio resultó: (Suficiente, Insuficiente o Deficiente)                                        Insuficiente 
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN  
I.1.- Nivel de gasto al 31 de diciembre de 2012 (% ejercido del monto asignado).                                              99.6 
I.2.- Nivel de gasto al 31 de diciembre de 2012 (% pagado del monto asignado).                                                  99.6 
I.3.- Nivel de gasto al 31 de diciembre de 2012 (% comprometido del monto asignado).  99.6 
I.4.- Nivel de gasto al 31 de marzo de 2013 (% ejercido del monto asignado).  99.6 
I.5.- Nivel de gasto al 31 de marzo de 2013 (% pagado del monto asignado). 99.6 
I.6.- Se recibieron todas las ministraciones del subsidio (Sí o No).  SÍ 
I.7.- Se recibieron oportunamente todas las ministraciones (Sí o No).  Sí 
SISTEMA DE INFORMACIÓN 
II.1.- El municipio se encuentra interconectado al sistema Plataforma México (Sí o No).  

 
Sí 

II.2.- Su funcionamiento es adecuado, no adecuado, parcialmente adecuado.  Adecuado 
II.3.- Se lleva un sistema Paralelo de Información a Plataforma México (Sí o No).  No 
II.4.- Se cargó, integró y actualizó el kárdex del personal policial (Sí o No).  Sí 
OPERACIÓN POLICIAL  
III.1.- Número de personal policial con que cuenta el municipio.  969 
III.2.- Proporción de policías por cada 1,000 habitantes en 2011.  1165 
III.3.- Proporción de policías por cada 1,000 habitantes en 2012.  1223 
III.4.- Existe en el municipio el servicio de emergencia 066 (Sí o No).  Sí 
III.5.- Tiempo promedio de respuesta en el servicio de emergencia 066 en 2011.  3.0 minutos 
III.6.- Tiempo promedio de respuesta en el servicio de emergencia 066 en 2012. 2.5 minutos 
III.7.- Informes Policiales Homologados capturados, respecto de los delitos denunciados (%).  80.8 
III.8.- El Informe Policial Homologado se registra en el Sistema Único de Información Criminal (SUIC) (Sí, 
No, Parcialmente).  

Sí 

PROFESIONALIZACIÓN  
IV.1.- El municipio realizó la Renivelación Salarial (Sí o No).  Sí 
IV.2.- Se reestructuró el estado de fuerza mediante el Simulador Piramidal Salarial (Sí o No).  Sí 
IV.3.- Se tiene implementado el Servicio Profesional de Carrera Policial (Sí o No).  No 
IV.4.- (%) de personal evaluado a 2012 respecto del total (Evaluaciones de Control de Confianza).  100.0 
IV.5.- En el Estado existe Centro de Evaluación y Control de Confianza (Sí o No).  Sí 
IV.6.- En qué fase del proceso de acreditación se encuentra el Centro.  N/P 
PREVENCIÓN DEL DELITO.  
V.1.- Porcentaje de recursos del SUBSEMUN 2012 destinados a la Prevención del Delito con 
Participación Ciudadana.  

20.0 

V.2.- Porcentaje de recursos de la Coparticipación municipal destinados a la Prevención del Delito.  43.9 
EFICIENCIA EN EL USO DE LOS RECURSOS.  
VI.1.- Valor del equipamiento que no está en operación por el personal policial, respecto del monto 
total que se pagó en ese rubro, incluye armamento y municiones (%).  

        19.2 

TRANSPARENCIA EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS.  
VII.1.- Cumplimiento de la entrega de informes a la SHCP (% de informes remitidos).  100.0 
Existe Congruencia de la información remitida a la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados del 
subsidio, con la información contable y presupuestal (Sí o No).  

Sí 

El municipio 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 subsidio 
(Formato Único; Formato de Nivel Subsidio e Indicadores de Desempeño) (Sí, No, Parcialmente).  

Parcialmente 

IMPACTO Y CUMPLIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS.  
VIII.1.- Importancia del SUBSEMUN respecto del presupuesto total asignado al municipio en materia de 
seguridad pública (%).  

12.0 

VIII.2.- Se cumplieron las metas convenidas en el Anexo Único del Convenio de Adhesión (Sí, No o 
Parcialmente).  

Parcialmente 

VIII.3.- Variación % de la incidencia delictiva en el municipio o en la demarcación territorial del Distrito 
Federal 2012 con respecto a 2011.  

0.6 

VIII.4.- Se realizaron reprogramaciones al recurso del SUBSEMUN en 2012en el municipio (Sí o No)  Sí 
VIII.5.- Qué porcentaje del recurso del SUBSEMUN 2012 fue reprogramado a otras acciones (%).  5.6 
EVALUACIÓN DEL SUBSIDIO.  
IX.1.- El municipio realizó al cierre del ejercicio la evaluación sobre los resultados del SUBSEMUN 
prevista por la normativa (Sí o No).  

No 

FUENTE: Expedientes del SUBSEMUN, resultados de la auditoría e información proporcionada por el municipio. 

N/P: No proporcionaron información. 

N/A: No Aplica. 
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Con la revisión practicada, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Aguascalientes 
determinó 9 resultado(s) con observación; al respecto, esa entidad fiscalizadora, en el 
ámbito de sus atribuciones, realizará el seguimiento de lo observado para atender las 
recomendaciones que en ese sentido emitió la Auditoría Superior de la Federación, cuyas 
claves se enlistan a continuación: 

12-C-01000-02-1154-01-001 
12-C-01000-02-1154-01-002 
12-C-01000-02-1154-01-003 
12-C-01000-02-1154-01-004 
12-C-01000-02-1154-01-005 
12-C-01000-02-1154-01-006 
12-C-01000-02-1154-01-007 
12-C-01000-02-1154-01-008 
12-C-01000-02-1154-01-009 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 2,349.8 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 27 observación(es), de la(s) cual(es) 18 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 9 restante(s) generó(aron): 
9 Recomendación(es). 

Dictamen: limpio 

La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de 
cuya veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo y 
alcance establecidos, y se aplicaron los procedimientos de auditoría y las pruebas selectivas 
que se estimaron necesarias. En consecuencia, existe una base razonable para sustentar el 
presente dictamen, que se refiere sólo a las operaciones revisadas. 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Aguascalientes considera que, en términos 
generales y respecto de la muestra auditada, el municipio de Aguascalientes, 
Aguascalientes, cumplió con las disposiciones normativas aplicables. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Seguridad Pública Municipal, las direcciones de Egresos, y de Información 
Financiera, del municipio de Aguascalientes, Aguascalientes. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: Artículo 134, párrafo primero. 

2. Presupuesto de Egresos de la Federación: Artículo 9, fracción V. 
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3. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículos 85 y 110. 

4. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Artículos 7 y 38. 

5. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: Artículos 41, 48, 
49 y 50. 

6. Código Fiscal de la Federación: Artículo 29-A. 

7. Ley del Impuesto Sobre la Renta: Artículo 102. 

8. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Artículo 90, 
párrafo primero, de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes. Artículos 7, 
24, 38 y 41, de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de 
Aguascalientes. Artículo 70, fracciones I, II y XXI, de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes. Artículos 22, 25, 70, 71, 73 y 85, 
párrafo segundo, de la Ley Patrimonial del Estado de Aguascalientes. Normas emitidas 
por el Consejo Nacional de Armonización Contable. Artículos 27 y 28, fracción VII, del 
Manual Único de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Municipio de 
Aguascalientes. Acuerdo administrativo en materia de garantías de cumplimiento que 
deberán otorgar los proveedores para los contratos con el Municipio de 
Aguascalientes. Artículos 39 y 40, del Reglamento del Código Fiscal de la Federación. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto y fracción IV, párrafos primero y penúltimo, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 
32; 39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinadas por la Entidad de Fiscalización 
Superior de la Legislatura Local, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los 
efectos de la elaboración definitiva del Informe del Resultado. 

 

 


