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Gobierno del Estado de Aguascalientes 
Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito 
Federal 
Auditoría Financiera y de Cumplimiento (con Enfoque de Desempeño): 13-A-01000-14-0477 
GF-592 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 119,297.4   
Muestra Auditada 104,942.8   
Representatividad de la Muestra 88.0%   

 

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la 
Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP) aportados por la Federación 
durante el 2013 al estado de Aguascalientes, por 119,297.4 miles de pesos. La muestra para 
su examen fue de 104,942.8 miles de pesos, monto que representó el 88.0% de los recursos 
transferidos. 

Resultados 

Control Interno 

1.  Con el análisis del control interno realizado a los ejecutores de los recursos del Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP) 2013, con 
base en el Modelo COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 
Commission), se realizó la aplicación de un cuestionario de control interno y la evaluación 
documental comprobatoria proporcionada, con la finalidad de contribuir proactiva y 
constructivamente a la mejora continua de los sistemas de control interno implementados. 

Fortalezas 

• El Gobierno del Estado de Aguascalientes estableció actividades de control para 
garantizar que la documentación comprobatoria del gasto cuente con leyenda 
Operado FASP. 

• La entidad fiscalizada abrió una cuenta bancaria específica y productiva,  para la 
administración y ejercicio de los recursos del FASP. 

Debilidades 

• La entidad fiscalizada carece de actividades de control que garanticen el ejercicio 
del gasto con eficacia y oportunidad. 

• El Gobierno del Estado de Aguascalientes no implementó actividades de control 
suficientes que aseguraran la conciliación de los recursos reportados como ejercidos 
contra lo efectivamente pagado.  
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Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
• La entidad fiscalizada no estableció actividades de control para verificar la correcta 

aplicación de los recursos de acuerdo con los fines establecidos en la normativa. 

• La entidad fiscalizada no estableció controles que permitan identificar el 
cumplimiento de las metas y objetivos del Anexo Técnico del Convenio de 
Coordinación 2013. 

• El Gobierno del Estado de Aguascalientes carece de actividades de control que 
permitan realizar el procedimiento de adjudicación de bienes y servicios de acuerdo 
con los montos máximos y mínimos establecidos. 

• La entidad fiscalizada no estableció actividades de registro, con el fin de garantizar 
que no se generen inconsistencias en los informes presupuestales. 

• La entidad fiscalizada no estableció registros específicos que aseguren la entrega de 
la información trimestral remitida a la SHCP, en tiempo y forma, de acuerdo con la 
normativa. 

• El Gobierno del Estado de Aguascalientes no estableció controles que garanticen 
una adecuada planeación, supervisión y seguimiento en la ejecución y operación de 
las obras. 

• El Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad carece de controles para 
supervisar en coordinación con las áreas ejecutoras, la correcta aplicación de los 
recursos del fondo. 

En razón de lo expuesto, la Auditoría Superior de la Federación considera que el control 
interno para la gestión del fondo en el estado de Aguascalientes, es bajo, ya que aun cuando 
existen estrategias y mecanismos de control sobre el comportamiento de algunas 
actividades, éstos no son suficientes para garantizar el cumplimiento de la normativa y la 
transparencia en la operación del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los 
Estados y del Distrito Federal. 

13-A-01000-14-0477-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Aguascalientes instruya a quien corresponda a efecto de 
que se establezcan las acciones o actividades de control interno para el adecuado ejercicio y 
aplicación del gasto. 

Registro e información financiera  

2.  Se constató que la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Aguascalientes 
cuenta con registros específicos del FASP; sin embargo, los registros presupuestales no se 
encontraron actualizados, y las cifras de la Estructura Presupuestaria para el Seguimiento de 
los Recursos, el registro patrimonial y los auxiliares de egresos del FASP 2013 no fueron 
conciliadas. 

13-B-01000-14-0477-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado de 
Aguascalientes, para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores 
públicos que en su gestión no actualizaron los registros presupuestales y las cifras del 
registro patrimonial y los auxiliares de egresos del FASP no conciliaron. 
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Destino de los recursos 

3.  Al 31 de diciembre de 2013, el Gobierno del Estado de Aguascalientes ejerció 30,809.9 
miles de pesos, por lo que no ejerció 88,487.5 miles de  pesos, que representan el 74.2% de 
los recursos ministrados; en consecuencia, no cumplió con el principio de anualidad.  

Al 31 de marzo de 2014, se ejercieron 70,673.4 miles de pesos, por lo que quedó pendiente 
de ejercer 48,624.0 miles de pesos. Asimismo, al 30 de septiembre de 2014, la entidad 
ejerció 84,528.6 miles de  pesos, por lo que existió un subejercicio por 34,768.8 miles de 
pesos. 

A su vez se generaron 252.8 miles de pesos de intereses, de los cuales se ejercieron 29.0 
miles de pesos, y quedaron por ejercer 223.8 miles de pesos. 

 

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES 
CUENTA PÚBLICA 2013 

(Miles de pesos) 
 

Programa Programas con Prioridad Nacional Presupuesto 
Original Ejercido al  Ejercido al Ejercido al 

   31/12/2013 31/03/2014 30/09/2014 

1 Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con 
Participación Ciudadana. 0.0 0.0 0.0 0.0 

2 Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control 
de Confianza. 1,841.2 0.0 645.9 645.9 

3 Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública. 5,907.3 373.0 952.0 952.0 

4 Instrumentación de la Estrategia en el Combate al Secuestro 
(UECS). 4,000.0 3,976.2 4,000.0 4,000.0 

5 Implementación de los Centros de Operación Estratégica 
(COE´s). 0.0 0.0 0.0 0.0 

6 Huella Balística y rastreo computarizado de armamento. 1,019.2 0.0 1,019.2 1,019.2 

7 Acceso a la Justicia para las Mujeres. 10,897.6 8,942.5 10,881.0 10,897.4 
8 Nuevo Sistema de Justicia Penal. 14,150.0 8,724.9 12,243.5 12,291.0 

9 Fortalecimiento de las Capacidades Humanas y Tecnológicas 
del Sistema Penitenciario Nacional. 22,162.2 7,853.2 11,381.9 16,820.5 

10 Red Nacional de Telecomunicaciones. 9,189.5 667.0 5,647.4 6,766.1 

11 Sistema Nacional de Información (base de Datos). 485.8 0.0 37.5 37.5 

12 Servicios de Llamadas de Emergencia 066 y Denuncia Anónima 
089. 9,205.0 273.1 1,893.7 3,816.6 

13 Registro Público Vehicular. 146.0 0.0 128.8 128.8 

14 Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica. (UIPE´S). 3,000.0 0.0 2,125.6 2,144.9 

15 Evaluación de los Distintos Programas o Acciones. 440.0 0.0 210.0 440.0 

16 Genética Forense. 4,580.8 0.0 4,354.6 4,354.6 

17 Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones 
Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia. 32,272.8 0.0 15,152.3 20,214.1 

  Suma 119,297.4 30,809.9 70,673.4 84,528.6 
FUENTE: Pólizas de egresos y Estructura presupuestaria para el seguimiento de los recursos 2013, al 31 de diciembre de 2013, 31 de 
                marzo de 2014 y 30 de septiembre de 2014. 
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13-A-01000-14-0477-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Aguascalientes aclare y proporcione la documentación 
que acredite el ejercicio y aplicación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la 
Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 2013 y sus rendimientos financieros 
por 34,992,604.25 pesos (treinta y cuatro millones novecientos noventa y dos mil 
seiscientos cuatro pesos 25/100 M.N.) a los objetivos del fondo de acuerdo a lo establecido 
por la Ley de Coordinación Fiscal. 

Transparencia del ejercicio de los recursos 

4.  Se verificó que en la página de internet del Gobierno del Estado de Aguascalientes se 
publicaron los cuatro informes del Formato Nivel Proyectos, Nivel Fondo e Indicadores; sin 
embargo, en el periódico oficial se publicaron desfasados y no se comprobó la publicación 
de los informes del primer trimestre del Formato Nivel Proyectos, y del cuarto trimestre de 
Indicadores; además, en el Portal Aplicativo de la SHCP se constató la entrega de los cuatro 
informes trimestrales del Nivel Fondo e Indicadores, excepto los de Nivel Proyectos; 
asimismo, no se reportaron con calidad, congruencia y de forma pormenorizada en los 
órganos locales oficiales de difusión ni en su página de internet. 

 

INFORMES TRIMESTRALES 
GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES 

CUENTA PÚBLICA 2013 
Informes 

Trimestrales 
1er 2do 3er 4to 

Cumplimiento en la Entrega  
Formato Único No No No No 

Nivel Fondo Sí Sí Sí Sí 

Ficha de Indicadores1/ Sí Sí Sí Sí 

Cumplimiento en la Difusión 

Formato Único No Sí Sí Sí 

Nivel Fondo Sí Sí Sí Sí 

Ficha de Indicadores1/ Sí Sí Sí No 

Calidad No 

Congruencia No 

FUENTE: Portal Aplicativo de la Secretaria de Hacienda de Crédito Público, pagina web y periódico oficial del     
                Gobierno del estado de Aguascalientes. 

 
 

Finalmente, en los informes de Formato Único publicados en el periódico oficial, no se 
reportó en el primer trimestre el presupuesto comprometido, devengado y pagado, 
correspondiente del ejercicio fiscal de 2013. 

13-B-01000-14-0477-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado de 
Aguascalientes, para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores 
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públicos que, en su gestión, no publicaron los  informes del primer trimestre del Formato 
Nivel Proyectos y del cuarto trimestre de Indicadores; no reportaron en el primer trimestre 
el presupuesto comprometido, devengado y pagado, correspondiente del ejercicio fiscal de 
2013, y no reportaron con calidad, congruencia y de forma pormenorizada en los órganos 
locales oficiales de difusión y en su página de internet; por último, en el Portal Aplicativo de 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, no reportaron los cuatro trimestres de Nivel 
Proyectos. 

Programa con Prioridad Nacional: Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en 
Control de Confianza 

5.  Con la revisión de las Metas del Anexo Técnico del Programa "Fortalecimiento de las 
Capacidades de Evaluación en Control de Confianza", se constató que al 31 de diciembre 
2013 se realizaron 2,658 evaluaciones de 2,659 y 83 bajas de 100 programadas, por lo que 
se cumplieron parcialmente las metas establecidas. 

13-B-01000-14-0477-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado de 
Aguascalientes, para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores 
públicos, que en su gestión, no cumplieron con las metas del programa "Fortalecimiento de 
las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza". 

Programa con Prioridad Nacional: Instrumentación de la Estrategia en el Combate al 
Secuestro (UECS) 

6.  Con la revisión del expediente técnico de la obra “Construcción de la Unidad 
Especializada en el Combate al Secuestro (2ª etapa)”, adjudicada mediante licitación pública 
estatal, se constató que el anticipo se entregó con 22 días de atraso y existió un faltante por 
amortizar correspondiente al recurso federal por 343.2 miles de pesos. 

Asimismo, mediante el oficio número CTAD/109/2014 signado por el Coordinador de 
transparencia y Autoevaluación al Desempeño de la Secretaria de Fiscalización y Rendición 
de Cuentas del Gobierno del Estado de Aguascalientes, remitió copia certificada de 
documentación que justifica y aclara lo observado. 

Programa con Prioridad Nacional: Huella Balística y Rastreo Computarizado de 
Armamento (ibis/etrace) 

7.  La entidad fiscalizada ejerció 1,019.2 miles de pesos, en la partida de “Mantenimiento y 
Conservación de bienes informáticos”, en la que se determinó una diferencia entre lo 
reportado como ejercido y lo pagado por 0.1 miles de pesos. 

13-B-01000-14-0477-08-004   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado de 
Aguascalientes, para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores 
públicos que en su gestión no realizaron conciliaciones entre lo reportado como ejercido y 
lo pagado en la Estructura Presupuestaria para el Seguimiento de los Recursos 2013 y lo 
realmente pagado. 
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Programa con Prioridad Nacional: Acceso a la Justicia para las Mujeres 

8.  Con la revisión del expediente técnico de la obra “Construcción segunda etapa del Centro 
de Justicia para Mujeres, Aguascalientes”, adjudicada mediante licitación pública estatal, se 
constató que el anticipo se entregó al contratista con 15 días de atraso. 

Como resultado de la intervención de la ASF, la Secretaría de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas integró el expediente administrativo núm. 385/2014 para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de los servidores públicos, con lo que se solventa lo 
observado. 

Programa con Prioridad Nacional: Nuevo Sistema de Justicia Penal 

9.  Con la revisión de las Metas del Anexo Técnico Único del Programa "Nuevo Sistema de 
Justicia Penal", se constató que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad 
del Estado no solicitó el visto bueno de la Secretaría Técnica (SETEC) sobre los cursos 
impartidos a personal de la PGJ, el equipo adquirido y de los proyectos de construcción o 
rehabilitación, y solo una de las actas de entrega-recepción de tres obras fue entregada en 
la fecha compromiso, por lo que no se cumplió con las metas establecidas. 

Como resultado de la intervención de la ASF, la Secretaría de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas integró el expediente administrativo núm. 386/2014 para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de los servidores públicos, con lo que se solventa lo 
observado. 

10.  Con la revisión de la partida “Obras de Construcción para edificios no habitacionales”, 
se constató que  en los contratos adjudicados mediante licitación pública estatal, el anticipo 
se puso a disposición de los contratistas con 15 y 16 días de atraso; además, en una obra  
existe un faltante por amortizar de 598.4 miles de pesos. Posteriormente, la entidad 
fiscalizada remitió la documentación que justifica y aclara lo referente al retraso y el 
faltante. 

En la inspección física se observó que la obra “Construcción de segundo piso de la fiscalía de 
robo de Vehículos, Aguascalientes” no se encuentra en operación; asimismo, se ejecutaron 
trabajos extraordinarios que carecen de la validación del Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública y no fueron contemplados en la planeación y presupuesto 
original, por lo que no se cumplió con el objeto del contrato por un monto ejercido de 
3,000.0 miles de pesos. 

13-A-01000-14-0477-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 3,000,000.02 pesos (tres millones de pesos 02/100 M.N.) más los intereses 
generados desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta del fondo, debido a la 
ejecución de una obra que no se encuentra en operación; además, se ejecutaron trabajos 
extraordinarios que carecen de la validación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública, en su caso, deberán ser acreditados ante este órgano de fiscalización 
con la evidencia documental de su destino y aplicación a los objetivos del fondo de acuerdo 
con la Ley de Coordinación Fiscal. 
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Programa con Prioridad Nacional: Fortalecimiento de las capacidades humanas y 
tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional 

11.  Al 30 de septiembre de 2014, la entidad fiscalizada ejerció un importe de  4,804.3 miles 
de pesos para la adquisición de 3,900 playeras color naranja, 2,800 camisas manga color 
kaki, 2,800 pantalones en corte recto color kaki, 2,800 sudaderas color blanco y 3,900 gorras 
tipo beisbolera color naranja para uso de los reos, los cuales no se corresponden con los 
fines del fondo, por 1,844.8 miles de pesos. 

13-A-01000-14-0477-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 1,844,800.00 pesos (un millón ochocientos cuarenta y cuatro mil ochocientos 
pesos 00/100 M.N.) más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro a la 
cuenta del fondo, debido a que se adquirió vestuario y uniformes  que son utilizados por los 
reos y que no se corresponden con la normativa; en su caso, deberán ser acreditados ante 
este órgano de fiscalización con la evidencia documental de su destino y aplicación a los 
objetivos del fondo de acuerdo con la Ley de Coordinación Fiscal. 

12.  La entidad fiscalizada ejerció 1,239.5 miles de pesos en la compra de dos camionetas 
mediante adjudicación directa, a pesar de que debieron adjudicarse por licitación pública 
por exceder los montos máximos y mínimos de las operaciones, por lo que no se 
garantizaron las mejores condiciones de economía, transparencia, eficiencia y eficacia para 
el estado. 

Asimismo, se constató que los bienes son utilizados por el personal que realiza funciones 
administrativas y que dichas unidades son de lujo, por lo que no cumplen con los fines del 
fondo.  

13-A-01000-14-0477-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 1,239,503.99 pesos (un millón doscientos treinta y nueve mil quinientos tres 
pesos 99/100 M.N.) más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro a la 
cuenta del fondo, debido a la adquisición de dos vehículos que son utilizados por personal 
que realiza funciones administrativas, por lo que no cumplen con los fines del fondo; en su 
caso, deberán ser acreditados ante este órgano de fiscalización con la evidencia documental 
de su destino y aplicación a los objetivos del fondo de acuerdo con la Ley de Coordinación 
Fiscal. 

13.  De la partida de “Mantenimiento y rehabilitación de edificios no habitacionales”, en los 
contratos adjudicados mediante licitación pública estatal,  invitación restringida y asignación 
directa, se observó que el anticipo se puso a disposición de los contratistas con atrasos de 
entre 11 y 15 días. 

Asimismo, se observó que las  obras “Construcción de Garitón Central y Elevación de Barda 
con Malla y Concertina, Centro para el Desarrollo de Adolescentes, Aguascalientes” e 
“Impermeabilización Nuevo Módulo y Habitación de Estancia para Aislados de Pacientes con 
Enfermedades Infecto-Contagiosas, Cereso,  Aguascalientes, Varonil”, por 1,358.8 y 3,146.00 
miles de pesos, respectivamente, se encuentran sin operar, en incumplimiento de los 
objetivos del fondo. 
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Como resultado de la intervención de la ASF, la Secretaría de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas del Gobierno del Estado de Aguascalientes integró el expediente administrativo 
núm. 387/2014 para determinar posibles responsabilidades administrativas de los 
servidores públicos, con lo que se solventa parcialmente lo observado. 

13-A-01000-14-0477-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 4,504,824.51  pesos (cuatro millones quinientos cuatro mil ochocientos 
veinticuatro pesos 51/100 M.N.) más los intereses generados desde su disposición hasta su 
reintegro a la cuenta del fondo, debido a que dos obras se encuentran sin operar; en su 
caso, deberán ser acreditados ante este órgano de fiscalización con la evidencia documental 
de su destino y aplicación a los objetivos del fondo de acuerdo con la Ley de Coordinación 
Fiscal. 

Programa con Prioridad Nacional: Red Nacional de Telecomunicaciones  

14.  El Gobierno del Estado de Aguascalientes ejerció 2,374.6 en la partida de 
“Mantenimiento y Conservación” a través de cuatro pedidos adjudicados directamente, 
aunque debieron adjudicarse mediante concurso por rebasar los montos máximos y 
mínimos, de los cuales tres carecen de  cotizaciones y la formalización de los contratos, por 
lo que no se garantizaron las mejores condiciones de economía, transparencia, eficiencia y 
eficacia para el estado. 

Asimismo, en el caso del “Mantenimiento de Equipo de Respaldo Ups” y el  “Mantenimiento 
de Equipo a Plantas de Emergencia” por un monto ejercido de 143.5 y 168.4 miles de pesos, 
respectivamente, no se cuenta con evidencia del servicio proporcionado por el proveedor. 

13-A-01000-14-0477-06-005   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 311,812.23  pesos (trescientos once mil ochocientos doce pesos 23/100 M.N.) 
más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta del fondo, 
debido a que no se cuenta con evidencia del servicio de mantenimiento proporcionado por 
el proveedor; en su caso, deberán ser acreditados ante este órgano de fiscalización con la 
evidencia documental de su destino y aplicación a los objetivos del fondo de acuerdo con la 
Ley de Coordinación Fiscal. 

15.  En la revisión del expediente técnico de la obra denominada “Construcción del centro 
de video vigilancia primera etapa en instalaciones de la Secretaria de Seguridad Pública, 
Ags.”, se observó que el anticipo se puso a disposición del contratista con 43 días de atraso. 

Asimismo, como resultado de la intervención de la ASF, la Secretaría de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado de Aguascalientes integró el expediente 
administrativo núm. 388/2014 para determinar posibles responsabilidades administrativas 
de los servidores públicos, con lo que se solventa lo observado. 

Programa con Prioridad Nacional: Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE´S) 

16.  El Gobierno del Estado de Aguascalientes ejerció 139.9 miles de pesos para la 
adquisición directa  de una fotocopiadora, aunque debió adquirirse mediante concurso y la 
formalización de un contrato, por lo que no se garantizaron las mejores condiciones de 
economía, transparencia, eficiencia y eficacia en la aplicación de los recursos del FASP. 
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13-B-01000-14-0477-08-005   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado de 
Aguascalientes, para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores 
públicos que en su gestión no garantizaron las mejores condiciones de economía, 
transparencia, eficiencia y eficacia para el estado, al no realizar la adquisición de una 
fotocopiadora de acuerdo a los montos máximos y mínimos y la formalización de un 
contrato. 

Programa con Prioridad Nacional: Evaluación de los distintos Programas o Acciones  

17.  La entidad fiscalizada ejerció 440.0 miles de pesos en la “Evaluación de los distintos 
programas o acciones”, y se constató que esta cantidad rebasa los montos máximos y 
mínimos para realizar el proceso de adjudicación directa, por lo que no se acreditaron los 
criterios de economía, eficacia, eficiencia y honradez. 

13-B-01000-14-0477-08-006   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado de 
Aguascalientes, para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores 
públicos que en su gestión no garantizaron las mejores condiciones de economía, 
transparencia, eficiencia y eficacia para el estado, al no realizar el proceso de adjudicación 
de acuerdo a los montos máximos y mínimos establecidos en la contratación de la 
"Evaluación de los distintos programas o acciones" 

Programa con Prioridad Nacional: Genética Forense 

18.  Al 30 de septiembre de 2014, la entidad fiscalizada ejerció un monto por 3,773.0 miles 
de pesos para la compra directa de substancias y reactivos químicos, aunque debieron 
adquirirse mediante licitación pública por exceder los límites de los montos máximos, sin 
contar con las cotizaciones correspondientes, por lo que no se garantizaron las mejores 
condiciones de economía, transparencia, eficiencia y eficacia  para el estado. 

13-B-01000-14-0477-08-007   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado de 
Aguascalientes, para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores 
públicos que en su gestión no garantizaron las mejores condiciones de economía, 
transparencia, eficiencia y eficacia  para el estado, al no realizar el proceso de adjudicación 
de acuerdo a los montos máximos y mínimos establecidos y que carecen de las cotizaciones 
correspondientes, en la compra de substancias y reactivos. 

Programa con Prioridad Nacional: Fortalecimiento de programas prioritarios de las 
instituciones estatales de seguridad pública e impartición de justicia 

19.  En la revisión de las Metas del Programa de Fortalecimiento de Programas Prioritarios 
de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública, e Impartición de Justicia, se observó que 
a la fecha de la auditoría, septiembre de 2014, la entidad fiscalizada no ejerció el monto 
comprometido en el capítulo 5000 y 6000 y carece de evidencia de que se remitió a la 
Dirección General de Apoyo Técnico del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
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Seguridad Pública  la información del avance,  por lo que no se cumplieron las metas y los 
montos establecidos. 

13-B-01000-14-0477-08-008   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado de 
Aguascalientes, para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores 
públicos que en su gestión no cumplieron con las metas compromiso del programa de 
Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad 
Pública, e Impartición de Justicia. 

20.  La entidad fiscalizada ejerció 10,781.3 miles de pesos en “Vehículos y equipo terrestres, 
para la ejecución de programas de seguridad pública y nacional”,  los cuales se adjudicaron 
directamente, aunque debieron adjudicarse mediante licitación pública por exceder los 
límites de los montos máximos de las operaciones, por lo que no se garantizaron las mejores 
condiciones de economía, transparencia, eficiencia y eficacia  para el estado. 

13-B-01000-14-0477-08-009   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado de 
Aguascalientes, para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores 
públicos que en su gestión no garantizaron las mejores condiciones de economía, 
transparencia, eficiencia y eficacia  para el estado, al no realizar la adquisición de la partida  
"Vehículos y equipo terrestres", de acuerdo a los montos máximos y mínimos establecidos. 

21.  Al 30 de septiembre de 2014, la entidad fiscalizada ejerció un monto de 3,294.3 y 
3,000.4 miles de pesos, para el pago de las partidas “Obras de Construcción para Edificios no 
Habitacionales” y “Mantenimiento y rehabilitación de Edificios no Habitacionales”, 
respectivamente; sin embargo, existió una diferencia entre lo reportado como ejercido y lo 
realmente pagado por 3.9 y  4.6 miles de pesos; asimismo, se constató que en cuatro obras 
el anticipo para el inicio de los trabajos se puso a disposición de los contratistas con un 
atraso entre 15 y 29 días. 

Como resultado de la intervención de la ASF, la Secretaría de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas abrió el expediente administrativo núm. 389/2014 para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de los servidores públicos, con lo que se solventa lo 
observado. 

Además, la obra “Ampliación de comandancia de policía municipal de Jesús Maria” se 
encuentra terminada y sin operar, por 1,376.7 miles de pesos,  y en la obra “Ampliación de 
comandancia de policía municipal de Cosío, El Salero, Cosio, Ags.”, se observó que existen 
deficiencias en el concepto 94, grietas en los bloques de pavimento, el acabado no fue 
uniforme por la falta de acero de refuerzo en el concepto “malla electrosoldada” y en el 
concepto número 75 no cumple con las especificaciones, por 315.2 miles de pesos, y falta 
por amortizar un monto de 66.0 miles de pesos. 

Como resultado de la intervención de la ASF, la Secretaría de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas abrió el expediente administrativo núm. 389/2014 para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de los servidores públicos, con lo que se solventa 
parcialmente  lo observado. 
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13-A-01000-14-0477-06-006   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 1,757,955.06  pesos (un millón setecientos cincuenta y siete mil novecientos 
cincuenta y cinco pesos 06/100 M.N.) más los intereses generados desde su disposición 
hasta su reintegro a la cuenta del fondo, debido a que una obra se encuentra terminada y 
sin operar por 1,376,700.59 pesos  (un millón trescientos setenta y seis mil setecientos 
pesos 59/100 M.N.);  deficiencias  e incumplimiento de las especificaciones contratadas  por 
315,247.75 pesos (trescientos quince mil doscientos cuarenta y siete pesos 75/100 M.N.) y 
falta de la amortización por 66,006.72 pesos (sesenta y seis mil seis pesos 72/100 M.N.) en 
una segunda obra; en su caso deberán ser acreditados ante este órgano de fiscalización con 
la evidencia documental de su destino y aplicación a los objetivos del fondo de acuerdo con 
la Ley de Coordinación Fiscal. 

Eficiencia y eficacia en el cumplimiento de las metas del fondo 

22.  Al 31 de diciembre de 2013, el Gobierno del Estado de Aguascalientes sólo ejerció  
30,809.9 miles de pesos, monto que representó el 25.8% de los recursos del FASP, por lo 
que hubo recursos no ejercidos del 74.2%. 

Asimismo, al 30 de septiembre de 2014, fecha de la revisión, sólo se habían ejercido 
84,528.6 miles de pesos que representaron el 70.9% de los recursos ministrados, por lo que 
a esa fecha hubo recursos no ejercidos por 34,768.7 miles de pesos, monto que representó 
el 29.1%. 

El monto ejercido por dependencia al 31 de diciembre de 2013 fue de 18.1% para el 
Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJ); 6.6 % para los CERESOS; y el 0.8% para la 
Secretaria de Seguridad Pública. Asimismo, del análisis por programa con prioridad nacional, 
se puede destacar que, para la misma fecha, el programa Acceso a la Justicia para las 
Mujeres, fue el que ejerció el mayor presupuesto, en tanto que el programa de Servicios de 
Llamadas de Emergencia 066 y de Denuncia Anónima 089 fue el que ejerció el menor 
presupuesto del fondo. 

La entidad no realizó reprogramaciones de los recursos y cuenta con  las cédulas técnicas 
validadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.  

Las principales causas de los recursos no ejercidos en el estado fueron las siguientes: 

• Cambio de administración del fondo con cargo al Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Estatal de Seguridad Pública a partir del 25 de marzo de 2013. 

• Falta de planeación adecuada para la integración  del presupuesto de los bienes, 
servicios e inversión a ejercer, por parte de las áreas ejecutoras. 

• Los trámites y procesos para obtener la suficiencia presupuestal para adquisición 
y/o prestación de servicios ante la Secretaria de Finanzas ocasionó demoras. 

• Por la saturación de procedimientos ante la Oficialía Mayor, área encargada de 
realizar el procedimiento de adjudicación de bienes y servicios no se llevaron a cabo 
oportunamente. 
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El estado no cumplió con las metas establecidas en los indicadores de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, de los indicadores que miden el porcentaje de eficiencia de las 
metas de profesionalización de las corporaciones policiales del Ramo 33 el cual fue de 
59.4%; en el porcentaje del gasto y metas de profesionalización fue de  33.4%, y el tiempo 
de atención a la sociedad en los Centros de Control, Comando, Cómputo y Comunicaciones 
fue de 9.7 minutos. 

Con la revisión de la muestra de auditoría se constató que el estado no cumplió con las 
metas que se establecieron en los cuadros de acciones y cronograma de trabajo de los 
Programas de Prioridad Nacional de Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación de 
Control de Confianza, Nuevo Sistema de Justicia Penal y Fortalecimiento de los programas 
prioritarios de las instituciones estatales de seguridad pública e impartición de justicia. 

En conclusión el estado no realizó una gestión eficaz del fondo. 

13-A-01000-14-0477-01-002   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Aguascalientes instruya a quien corresponda a fin de 
que, en lo subsecuente, se implementen las acciones necesarias que permitan ejercer el 
total de los recursos en el ejercicio fiscal que corresponda a fin de alcanzar las metas 
programadas. 

Impacto de los recursos y acciones y cumplimiento de los objetivos del fondo 

23.  En 2013, los recursos asignados al FASP fueron por  119,297.4 miles de pesos, los cuales 
representaron el 0.8% respecto del presupuesto total del Gobierno del Estado de 
Aguascalientes en materia de seguridad pública (recursos propios del estado más los del 
FASP u otros). 

Los recursos del fondo se destinaron principalmente a la Procuraduría General de Justicia 
del Estado (PGJ), a Municipios y CERESOS; el mayor porcentaje de asignación de recursos 
fue para la  Procuraduría General de Justicia del Estado por un monto de 43,592.0 miles de 
pesos, en tanto que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública fue la 
que recibió menos recursos por un monto de 440.0 miles de pesos. 

El FASP se distribuyó en 15 Programas con Prioridad Nacional aprobados por el Consejo 
Nacional de Seguridad Pública; el programa Fortalecimiento de programas prioritarios de las 
instituciones estatales de seguridad pública e impartición de justicia es el programa al que 
mayores recursos se le asignaron, por un monto de 32,272.8  pesos, y representó el 27.1% 
de los recursos del FASP. 

Los recursos del fondo se aplicaron en diversas acciones contenidas en el Anexo Técnico 
Único y consistieron principalmente en: Obra Pública, Vehículos y equipos terrestres, 
Vestuario y Uniformes, Mantenimiento y conservación de bienes informáticos,  Equipos y 
aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones, entre otros. 

El Gobierno del Estado de Aguascalientes cumplió parcialmente con las metas compromiso 
2013 del Programa con Prioridad Nacional: Fortalecimiento de las Capacidades de 
Evaluación en Control de Confianza, que consistía en aplicar evaluaciones de control de 
confianza a 2,659 elementos de seguridad pública, de las cuales solo realizaron 2,658 
evaluaciones. 
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Las evaluaciones al personal de seguridad pública del Estado presentaron un avance del 
97.1% al 31 de diciembre de 2013.  

En 2013, el índice delictivo del estado registró una baja en los delitos de Robo a Casa 
Habitación del -3.2%; en Robo de Vehículos del -1.9%; Lesiones del -1.4%; en Robo a 
Transeúnte del -0.5%; en otros (violencia familiar, daños, o lesiones) del -0.4%; en Extorsión 
del -0.2%;  en Robo a Negocios del -0.1%; en Homicidios del -0.1%; en Robo a Bancos del -
0.01% y variaciones a la alza con respecto al 2012, en Secuestros del 0.004%. 

En 2013, el índice delictivo del estado (delitos por cada mil habitantes) fue de 17.6, mientras 
que en el 2012 fue de 19.4. 

En 2013, en los centros de readaptación del Estado no existe sobrepoblación, en el 2012 
existió sobrepoblación del 10.04%; además los recursos del FASP por  22,162.2 miles de 
pesos, que representan el 18.6% del fondo, se asignaron al Programa con Prioridad Nacional 
denominado “Fortalecimiento de las Capacidades Humanas y Tecnológicas del Sistema 
Penitenciario Nacional”; para la adquisición principalmente de vestuario y uniformes, 
vehículos y equipo terrestres, y obra pública, entre otros. 

Cumplimiento de los objetivos del fondo 

En conclusión, los objetivos del fondo no se cumplieron, ya que de acuerdo con la muestra 
seleccionada, se identificaron pagos para la adquisición de dos vehículos que no cumplen 
con los fines del fondo, además existieron recursos no ejercidos del 74.2%  y 29.1% al 31 de 
diciembre de 2013 y al 30 de septiembre del 2014, respectivamente. 

Con el fin de apoyar la evaluación de los resultados del fondo, se consideró un conjunto de 
indicadores de los cuales se presenta una selección en la tabla siguiente: 

 
INDICADORES PARA APOYAR LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL FASP 

ESTADO DE AGUASCALIENTES 
Cuenta Pública 2013 

Indicador Valor 

I.- EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN Y SUS METAS.  

I.1.- Nivel de gasto al 31 de diciembre de 2013 (% ejercido del monto asignado). 25.8 

I.2.- Nivel de gasto al 30 de septiembre de 2014 (% ejercido del monto asignado). 70.9 

I.3.- Reprogramaciones realizadas al 31 de diciembre de 2013 con respecto al presupuesto asignado del 
fondo (%). 0 

I.4.- Reprogramaciones realizadas al 30 de septiembre de 2014  con respecto al presupuesto asignado 
del fondo (%). 0 

I.5.- Se cumplieron las metas convenidas en el Anexo Técnico Único (Sí, No, Parcialmente). No 

I.6.- Metas alcanzadas respecto del total (%) a diciembre de 2013. 25.8 

I.7.- 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 

  

II.- EFICIENCIA EN EL USO DE LOS RECURSOS.  

II.1.- Existe en el estado el servicio de denuncia anónima 089 (Sí o No). Sí 

II.2.- Existe en el estado el servicio de emergencia 066 (Sí o No). Sí 

II.3.- Llamadas reales con respecto al total de las llamadas recibidas en 2012 (%). 28.5 

II.4.- Llamadas reales con respecto al total de las llamadas recibidas en 2013 (%). 25.3 

II.5.- Tiempo promedio de respuesta en el servicio de emergencia 066 en 2012 (minutos). 9.4 

II.6.- Tiempo promedio de respuesta en el servicio de emergencia 066 en 2013 (minutos). 9.5 
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III.- IMPACTO Y CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS.  

III.1.- Importancia del FASP respecto del presupuesto estatal asignado en materia de seguridad pública 
(%). 

0.8 

III.2.- Número de policías por cada 1,000 habitantes en 2012 (%). 2.3 

III.3.- Número de policías por cada 1,000 habitantes en 2013 (%). 2.1 

III.4.- Personal certificado a 2013 respecto del total de personal (Evaluaciones de Control de Confianza) 
(%). 

97.1 

III.5.- En el Estado existe Centro de Evaluación y Control de Confianza (Sí o No). Sí 

III.5.1.- Se encuentra certificado (Sí o No). Sí 

III.5.2.- Se encuentra acreditado (Sí o No). 

Al 31 de diciembre de 2013 ya se encuentra acreditado. 

Sí 

III.6.- Delitos cometidos por cada 1,000 habitantes en 2013. 17.6 

III.7.- Sobrepoblación que existe en los centros penitenciarios con respecto a su capacidad en 2013 (%). 0.0 

  

IV.- TRANSPARENCIA EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS.  

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

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

Regular 

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

IV.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 

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

¿El Estado difundió en su página de internet, órgano local oficial de difusión y otros medios locales de 
comunicación, los informes remitidos a la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo? 
(Formato Único; Nivel Fondo e Indicadores de Desempeño) (Sí, No, Parcialmente). 

Parcialmente 

  

V.- EVALUACIÓN DEL FONDO.  

V.1.- El Estado realizó al cierre del ejercicio la evaluación sobre los resultados del FASP prevista por la 
normativa (Sí o No). 

No 

FUENTE: Indicadores proporcionados por la entidad fiscalizada, Sistema de Seguimiento y Evaluación. (SSyE), 
Anexo Técnico Único y reportes enviados a la SHCP. 

 

En conclusión, los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los 
Estados y del Distrito Federal en 2013, del estado de Aguascalientes, tuvieron una 
contribución parcial en los objetivos establecidos en la política pública y específicamente en 
los programas con prioridad nacional, ya que algunos de los indicadores y metas vinculados 
con estos, registran insuficiencias principalmente en el Fortalecimiento de las Capacidades 
de Evaluación en Control de Confianza, Nuevo Sistema de Justicia Penal, Red Nacional de 
Telecomunicaciones, Fortalecimiento de las Capacidades Humanas y Tecnológicas del 
Sistema Penitenciario Nacional y el Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las 
Instituciones Estatales de Seguridad Pública, e Impartición de Justicia. Lo anterior, derivado 
de las observaciones financieras establecidas durante los trabajos de auditoría, como son: la 
inoportunidad en el ejercicio de los recursos del fondo, que al 31 de diciembre de 2013 y a 
la fecha de la auditoría, sólo se ejerció el 25.8% y 70.9%, respectivamente, del total de los 
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recursos transferidos; así como, la aplicación de fines distintos a los establecidos en la 
normativa. 

El Gobierno del Estado de Aguascalientes, con motivo de la intervención de la ASF,  instruyó 
las medidas necesarias, a fin de que en lo subsecuente se cumpla con las metas acordadas y 
con los objetivos del FASP, con lo que se solventa lo observado. 

24.  Se constató que el Gobierno del Estado de Aguascalientes no realizó la evaluación de 
desempeño sobre el ejercicio de los recursos del fondo con apoyo en los indicadores y no 
publicó los resultados en su página de Internet. 

Como resultado de la intervención de la ASF, la Secretaría de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas del Gobierno del Estado de Aguascalientes integró el expediente administrativo 
núm. 390/2014 para determinar posibles responsabilidades administrativas de los 
servidores públicos, con lo que se solventa lo observado. 

25.  El Gobierno del Estado de Aguascalientes carece de indicadores del fondo con los que 
se evaluarán los resultados. 

Como resultado de la intervención de la ASF, la Secretaría de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas del Gobierno del Estado de Aguascalientes integró el expediente administrativo 
núm. 392/2014 para determinar posibles responsabilidades administrativas de los 
servidores públicos, con lo que se solventa lo observado. 

Recuperaciones Probables y Montos por Aclarar 

Se determinaron recuperaciones probables por 12,658.9 miles de pesos. Adicionalmente, 
existen 34,992.6 miles de pesos por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 25 observación(es), de la(s) cual(es) 7 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 18 restante(s) 
generó(aron): 2 Recomendación(es), 1 Solicitud(es) de Aclaración, 9 Promoción(es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 6 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 104,492.8 miles de pesos, que 
representó el 88.0% de los 119,297.4 miles de pesos transferidos al estado de 
Aguascalientes mediante el fondo; la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de 
diciembre de 2013, el estado no había ejercido el 74.2% de los recursos transferidos y al 30 
de septiembre de 2014, aún no se ejercía el 29.1%, por un importe de 34,992.6 miles de 
pesos por aclarar, monto que incluye 223.8 miles de pesos de rendimientos financieros; lo 
que impactó en los objetivos y líneas de acción de los ejes en materia de seguridad pública, 
y generó retraso en las acciones de los Programas con Prioridad Nacional. 

En el ejercicio de los recursos, el estado de Aguascalientes registró inobservancias de la 
normativa, principalmente en materia de obra pública, adquisiciones así como del 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013, la Ley de Coordinación 
Fiscal, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, que ocasionaron un probable daño a la Hacienda Pública 
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Federal por un importe de 12,658.9 miles de pesos, el cual representa el 12.1% de la 
muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las 
acciones correspondientes. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la 
gestión del fondo, ya que la entidad federativa no proporcionó a la SHCP 4 de los informes 
previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos; tampoco realizó la 
evaluación sobre los resultados del fondo, lo cual limitó a la entidad federativa conocer sus 
debilidades y áreas de mejora. 

El estado de Aguascalientes no dispone de un sistema de control interno adecuado que le 
permita identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del 
fondo, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los 
recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo no se 
cumplieron, ya que solo en el indicador referente al Tiempo de atención a la sociedad en los 
Centros de Control, Comando, Cómputo y Comunicaciones se alcanzó la meta programada 
de 9.7 minutos, y en lo que corresponde al Porcentaje de eficiencia de las metas de 
profesionalización de las corporaciones policiales del Ramo 33 se alcanzó el 59.4%, y al 
Porcentaje del gasto y metas de profesionalización se logró un avance en la meta del 33.4%. 

Adicionalmente a lo anterior, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se 
determinó que las metas alcanzadas respecto del total al 31 de diciembre de 2013 fue del 
70.9% y que los delitos cometidos por cada 1000 habitantes en 2013 fue del 17.6%. 

En conclusión, el estado no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del 
FASP, apegada a la normativa que regula su ejercicio y no se cumplieron cabalmente sus 
objetivos y metas. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Finanzas y de Seguridad Pública; la Procuraduría General de Justicia y el 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, todas del estado de 
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. 

2. Presupuesto de Egresos de la Federación: artículos 8, primer párrafo y 28. 

3. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículos 85, fracción I y II, 
párrafos primero y segundo; 107; fracción I, párrafo tercero, y 110. 

4. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículo 80. 

5. Ley de Coordinación Fiscal: artículos 25, fracción VII; 44, 45, 48 y 49, fracción V. 
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6. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley General del 

Sistema Nacional de Seguridad Pública: artículo 142. 

Código Penal Federal: artículo 217. 

Constitución Política del Estado de Aguascalientes: artículo 90. 

Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Aguascalientes: artículo 39 
fracción XIX. 

Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Aguascalientes: artículos 8, 
fracción III, 9, fracción, II y 41. 

Convenio de Coordinación del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública que 
celebran el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el Gobierno 
del Estado de Aguascalientes 2013: cláusulas tercera, fracción II; cuarta, fracción I; quinta, 
fracción III, incisos a y c; séptima, fracción VIII y novena, fracciones I, II y III. 

Anexo Técnico Único del Convenio de Coordinación que en el marco del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública celebraron el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública y el Estado de Aguascalientes: numerales 3.2, fracción III; 3.8 fracción IV y 3.17. 

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes: artículos 13 
fracciones II, V y VI; 56, fracción I y 73. 

Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de 
Aguascalientes: artículo 122, fracción IV. 

Criterios Generales para la Administración y Ejercicio de los Recursos del Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP): numeral 
octavo. 

Ley de Patrimonio del Estado de Aguascalientes: artículos 2; 54; 57; 58 y 59.  

Manual Único de Adquisiciones del Estado de Aguascalientes: artículos 11; 28; 35 y 55. 

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes: artículo 
70, fracción XXVIII. 

Contrato número FASP-13001-003-14: clausulas primera, séptima y vigésima segunda. 

Manual de Lineamientos y Políticas Generales para el Control de los Recursos de las 
Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado de Aguascalientes: artículo 1º. 

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; 37; 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. 
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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 Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 

En el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013, se 
consideran las justificaciones, aclaraciones y demás información presentada por la entidad 
fiscalizada, con los oficios números DGJ/3027/2014 y CTAD/109/2014 que se anexa a este 
informe. 
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