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Municipio de Jesús María, Aguascalientes 
Recursos para el Otorgamiento de Subsidios a los Municipios y, en su caso, a los Estados 
Cuando Tengan a su Cargo la Función o la Ejerzan Coordinadamente con los Municipios, 
así como al Gobierno del Distrito Federal para la Seguridad Pública en sus Demarcaciones 
Territoriales 
Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 13-D-01005-02-1354 
GF-668 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 10,000.0   
Muestra Auditada 3,969.4   
Representatividad de la Muestra 39.7%   

Respecto de los recursos transferidos durante el ejercicio 2013 al Gobierno del Estado de 
Aguascalientes; a través del Subsidio a los Municipios y, en su caso, a los Estados cuando 
tengan a su cargo la función o la ejerzan coordinadamente con los Municipios, así como al 
Gobierno del Distrito Federal para la Seguridad Pública en sus Demarcaciones Territoriales 
(SUBSEMUN), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Jesús María, 
que ascendieron a 10,000.0 miles de pesos. La muestra para su revisión fue de 3,969.4 miles 
de pesos, monto que significó el 39.7 % de los recursos transferidos. 

Resultados 

Transferencia y Control de los Recursos  

1.  El Gobierno del Estado de Aguascalientes transfirió en tiempo y forma los recursos del 
SUBSEMUN 2013 por 10,000.0 miles de pesos al municipio de Jesús María. 

Registro e Información Contable y Presupuestaria 

2.  Con la revisión de los registros contables y la documentación soporte del gasto, se 
comprobó que sus erogaciones ascendieron a 9,501.8 miles de pesos, las cuales están 
registradas como activos en la entidad y reconocidas en su patrimonio. 

3.  La documentación comprobatoria del gasto se canceló con la leyenda de “Operado 
SUBSEMUN 2013”. 

Destino de los Recursos 

4.  De los recursos asignados al subsidio por 10,000.0 miles de pesos, al 31 de diciembre de 
2013, se ejercieron 9,501.8 miles de pesos, que representaron el 95.0%; el 5.0% del recurso 
no devengado por 498.2 miles de pesos, se reintegró en la Tesorería de la Federación junto 
con los intereses generados; la distribución de los recursos se muestra a continuación: 
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DESTINO DE LOS RECURSOS 

SUBSEMUN 2013 

(miles de pesos) 

 

Inciso Programa con Prioridad 
Nacional 

Destino de Gasto % 
Respecto 
al monto 
asignado 

 Profesionalización  Equipamiento Infraestructura Total Ejercido 

A Prevención Social de la 
Violencia y la Delincuencia 
con Participación Ciudadana 

1,989.4  

 

1,989.4 19.9 % 

B Fortalecimiento de las 
Capacidades de Evaluación en 
Control de Confianza 

     

C Profesionalización de las 
Instituciones de Seguridad 
Pública 

570.8 2,591.6 
 

2,081.7 
 

5,244.1 
 

52.4 % 

D Red Nacional de 
Telecomunicaciones  2,268.3  2,268.3 22.7 % 

E Sistema Nacional de 
Información (Bases de Datos) 

     

F Servicios de Llamadas de 
emergencia 066 y de denuncia 
anónima 089 

     

Total 2,560.2 4,859.9 2,081.7 9,501.8 95.0 % 

Recurso no devengado 373.2 125.0  498.2 5.0 % 
Total de Recursos del SUBSEMUN 2013 2,933.4 4,984.9 2,081.7 10,000.0 100.0 % 

FUENTE:  Registros contables y reportes del SUBSEMUN. 

 

Equipamiento y Profesionalización 

5.  Con la revisión de los contratos para la adquisición de ocho motocicletas adaptadas como 
patrullas y para la ampliación de la Comandancia de Seguridad Pública, se constató que el 
procedimiento de las adjudicaciones cumplió con la normativa. 

6.  Con la revisión del contrato para la adquisición de ocho moto patrullas y de su inspección 
física, se comprobó que el municipio carece del acta entrega-recepción, y de la entrada de 
almacén de los bienes adquiridos. 

La Contraloría Municipal de Jesús María, Aguascalientes, inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente número CM/014/2014, con lo que se solventa lo observado. 

7.  Con la revisión documental del contrato para la construcción de la ampliación de la 
Comandancia de Seguridad Pública, se constató que cumplió con las obligaciones 
contractuales y la normativa. 

8.  Con la revisión del contrato, ampliación, e inspección física a la ampliación de la 
Comandancia de Seguridad Pública, se constató que los conceptos de obra se corresponden 
con las cantidades de la estimación y generadores realizados, así como con las 
especificaciones del proyecto. 
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9.  Con la revisión del contrato para la adquisición de ocho moto patrullas y ocho cascos 
para motociclista y su inspección física; se constató que no cuentan con las especificaciones 
del Manual de Identidad. 

La Contraloría Municipal de Jesús María, Aguascalientes, inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente número CM/015/2014, con lo que se solventa lo observado. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 2 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 3,969.4 miles de pesos, que 
representó el 39.7% de los 10,000.0 miles de pesos transferidos al municipio mediante el 
SUBSEMUN, la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2013, ejerció el 95.0% 
de los recursos transferidos, por lo que se atendió el objetivo del subsidio y realizó las 
acciones programadas. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio registró inobservancias de la normativa, que no 
generaron un probable daño a la Hacienda Pública; las observaciones determinadas 
derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

Los objetivos establecidos del subsidio se cumplieron en un 95.0%, ya que se ejercieron los 
recursos para fortalecer el desempeño de las funciones de seguridad pública de los 
municipios y, en su caso, de los estados cuando tengan a su cargo la función o la ejerzan 
coordinadamente con los municipios, así como del Gobierno del Distrito Federal para la 
seguridad pública en sus demarcaciones territoriales, a fin de salvaguardar los derechos de 
integridad de sus habitantes y preservar las libertades, el orden y la paz públicos, conforme 
a los Programas con Prioridad Nacional siguientes: el 19.9% en Prevención Social de la 
Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana; el 52.4% en Profesionalización de 
las Instituciones de Seguridad Pública y el 22.7% en la Red de Telecomunicaciones. 

El municipio ejerció el 95.0% de los recursos asignados, de éstos el 25.6% en los conceptos 
de profesionalización; el 48.6% en equipamiento y el 20.8% en Infraestructura, situación que 
contribuyó a profesionalizar y equipar sus cuerpos de seguridad pública. 

En conclusión, el municipio realizó una gestión razonable de los recursos del subsidio, 
conforme a la normativa que regula su ejercicio y en general se cumplieron sus objetivos. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Tesorería Municipal de Jesús María, Aguascalientes. 

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 
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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. 
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