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Municipio de Aguascalientes, Aguascalientes 

Recursos del Otorgamiento del Subsidio a los Municipios y Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal y, en su caso, a las Entidades Federativas que Ejerzan de Manera Directa o 
Coordinada la Función de Seguridad Pública 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-D-01001-02-0516 

516-GB-GF 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 64,719.9   
Muestra Auditada 58,965.3   
Representatividad de la Muestra 91.1%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2016 para el Otorgamiento del 
Subsidio a los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal y, en su caso, a 
las Entidades Federativas que Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función de 
Seguridad Pública en el municipio de Aguascalientes, Aguascalientes, fueron por 64,719.9 
miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 58,965.3 miles de pesos, que 
representó el 91.1%. 

Resultados 

Control Interno 

1.  Los resultados de la evaluación al Control Interno se presentan en la auditoría número 515-
DS-GF que lleva por título "Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal". 

Transferencia de Recursos 

2.  Con la revisión del rubro de transferencia de recursos, se determinaron cumplimientos de 
la normativa, que consisten en lo siguiente: 

a) La Secretaría de Finanzas del Gobierno del estado de Aguascalientes (SEFI), en su cuenta 
bancaria específica y productiva, recibió de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) los Recursos del Otorgamiento del Subsidio a los Municipios y Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal y, en su caso, a las Entidades Federativas que Ejerzan de 
Manera Directa o Coordinada la Función de Seguridad Pública (FORTASEG 2016) para el 
municipio de Aguascalientes, Aguascalientes, por 64,719.9 miles de pesos de acuerdo 
con la calendarización y distribución establecida en los lineamientos FORTASEG 2016. 

b) La SEFI transfirió al municipio de Aguascalientes, Aguascalientes, en los plazos 
establecidos en la normativa, un importe 64,719.9 miles de pesos y 1.6 miles de pesos 
de intereses generados, que totalizan 64,721.5 miles de pesos. 

c) El municipio antes de las ministraciones de los recursos del FORTASEG 2016 del 29 de 
abril y 29 de noviembre de 2016, por 34,377.9 y 30,342.0 miles de pesos, que 
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representan el 50.0% y 44.1% del recurso convenido por 68,755.8 miles de pesos, 
cumplió con los requisitos para acceder al subsidio mediante las ministraciones referidas. 

d) Para la recepción y administración de los recursos FORTASEG 2016, el municipio abrió 
una cuenta bancaria productiva y específica que generó intereses por 163.9 miles de 
pesos. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

3.  Con la revisión del rubro de registro e información financiera de las operaciones, se 
determinaron cumplimientos de la normativa, que consisten en lo siguiente: 

a) El municipio registró contable, patrimonial y presupuestalmente los recursos e intereses 
ministrados del FORTASEG 2016 por 64,721.5 miles de pesos, así como los intereses 
generados en su cuenta bancaria por 163.9 miles de pesos; asimismo, contabilizó los 
recursos devengados por 58,965.3 miles de pesos. 

b) Las operaciones se soportaron con la documentación justificativa y comprobatoria 
original del gasto que cumple con los requisitos fiscales. 

c) La documentación se canceló en su totalidad mediante sello con la leyenda “OPERADO 
año 2016 Subsidio para el Fortalecimiento de la Seguridad Pública FORTASEG”. 

Destino de los Recursos 

4.  Al 31 de diciembre de 2016, el municipio devengó 58,965.3 miles de pesos, por lo que se 
determinaron recursos no devengados por 5,754.6 miles de peso, respecto de los 64,719.9 
miles de pesos ministrados por la SEFI. Tampoco se devengaron los intereses transferidos por 
la SEFI por 1.6 miles de pesos ni los generados en la cuenta bancaria del municipio por 163.9 
miles de pesos, que totalizan 165.5 miles de pesos. 

El municipio antes de la auditoría, reintegró a la Tesorería de la Federación (TESOFE) 
extemporáneamente 1,544.6 miles de pesos del recurso principal y 163.9 miles de pesos de 
intereses, por lo que queda pendiente de reintegrar a la TESOFE un importe de 4,211.6 miles 
de pesos, integrado por 4,210.0 miles de pesos de recurso principal y 1.6 miles de pesos de 
intereses. 

16-D-01001-02-0516-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 4,211,596.92 pesos (cuatro millones doscientos once mil quinientos noventa y seis pesos 
92/100 M.N.) integrado por 4,210,041.04 pesos (cuatro millones doscientos diez mil cuarenta 
y un pesos 04/100 M.N.) más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro 
a la cuenta de la Tesorería de la Federación, por Recursos del Otorgamiento del Subsidio a los 
Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal y, en su caso, a las Entidades 
Federativas que Ejerzan de Manera Directa y Coordinada la Función de Seguridad Pública, no 
devengados al 31 de diciembre de 2016 y un importe de 1,555.88 pesos (un mil quinientos 
cincuenta y cinco pesos 88/100 M.N.) de intereses transferidos por la Secretaría de Finanzas 
del Gobierno del estado de Aguascalientes, no devengados al 31 de diciembre de 2016. 

5.  Los recursos devengados por el municipio al 31 de diciembre de 2016 por 58,965.3 miles 
de pesos, que representan el 91.1% de los recursos ministrados por la SEFI por 64,719.9 miles 
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de pesos, se destinaron de acuerdo con los programas y subprogramas establecidos en el 
anexo técnico del convenio específico de adhesión para el otorgamiento del FORTASEG 2016 
como a continuación se presenta. 

 

FORTASEG 2016 

MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES 
RECURSOS DEVENGADOS 

CUENTA PÚBLICA 2016 
(Miles de pesos) 

   Gasto devengado    

Inciso 
Programa con 

Prioridad Nacional 
Ministrado Profesionalización Equipamiento 

Total devengado al 
31 de diciembre de 

2016 

% Porcentaje 
de aplicación 

Recursos no 
devengados 

al 31 de 
diciembre de 

2016 

Pendiente de 
reintegrar a la 

TESOFE 

A 
Profesionalización y 
Certificación Policial. 

 5,664.5  5,664.5 8.8   

B 

Desarrollo del 
Sistema de Justicia 
Penal y Sistemas 
Complementarios. 

64,719.9 362.1 12,790.4 13,152.5 20.3 5,754.6 4,210.0 

C 

Tecnologías, 
Infraestructura y 
Equipamiento de 
Apoyo a la Operación 
Policial. 

  40,148.3 40,148.3 62.0 

(ver resultado 4) 

 Total  6,026.6 52,938.7 58,965.3 91.1 5,754.6 4,210.0 

FUENTE: Convenio específico de coordinación y adhesión y su anexo técnico, registros contables y reporte de cumplimiento de metas del recurso federal 
FORTASEG 2016 acumulado al 31 de diciembre de 2016. 

NOTA:   No se consideran intereses transferidos por la SEFI por 1.6 miles de pesos. Respecto de los intereses generados por el municipio de Aguascalientes, 
Aguascalientes por 163.9 miles de pesos fueron reintegrados a la TESOFE, previo a la revisión. 

 

6.  Con la revisión del rubro de destino de los recursos, se determinaron cumplimientos de la 
normativa, que consisten en lo siguiente: 

a) Los recursos propios que el municipio destinó como coparticipación del FORTASEG 2016 
por 17,189.0 miles de pesos, representaron el 26.6% de los recursos ministrados por la 
SEFI, se destinaron al Programa con Prioridad Nacional denominado “Restructuración y 
Homologación Salarial” en las percepciones; “Fondo de ahorro”, “Fondo de prestaciones 
económicas” y “Fondo SAR”. 

b) El municipio ejerció 13,152.5 miles de pesos por concepto de “Profesionalización para la 
Formación Continua en materia de Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Equipamiento 
de Personal” y 18,426.0 miles de pesos por concepto de “Fortalecimiento Tecnológico, 
Equipamiento e Infraestructura”, de acuerdo con el anexo técnico del convenio 
específico de coordinación y adhesión al FORTASEG para el ejercicio fiscal 2016. 

7.  Con la revisión del rubro de destino de los recursos en materia de adquisiciones, se 
determinaron cumplimientos de la normativa, que consisten en lo siguiente: 
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a) De la muestra seleccionada de tres expedientes por 31,309.2 miles de pesos, la entidad 
fiscalizada, a través de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, adjudicó los 
contratos por licitación pública; asimismo, otro contrato por 11,181.2 miles de pesos se 
adjudicó directamente; en virtud, de que se declaró partida desierta, ya que los licitantes 
no cumplieron con las especificaciones requeridas; por otra parte, los contratos 
cumplieron con los requisitos establecidos en las disposiciones jurídicas aplicables; para 
los primeros se presentaron las fianzas de cumplimiento y en todos los casos, las 
operaciones se realizaron conforme a los términos y condiciones pactadas en los mismos, 
en virtud de que los bienes se entregaron dentro de los plazos estipulados en los 
contratos. 

b) Se verificó físicamente y se constató que la muestra seleccionada de vehículos equipados 
como patrullas y chalecos balísticos, cuentan con inventarios y resguardos actualizados, 
todos operan y se destinaron a funciones directamente vinculadas con la seguridad 
pública. 

Transparencia 

8.  Con la revisión del rubro de transparencia del ejercicio de los recursos, se determinaron 
cumplimientos de la normativa, que consisten en lo siguiente:  

a) El municipio registró en su presupuesto los recursos del FORTASEG 2016 e informó de 
éstos para efectos de la Cuenta Pública Municipal 2016, publicada en su página de 
internet. La información reportada de los ingresos es de manera consolidada, no 
obstante lo anterior, se identificó el monto ministrado de los recursos federales. 

b) El municipio reportó trimestralmente a través del Sistema de Formato Único dentro del 
plazo que la normativa establece, los formatos de “Gestión de proyectos” y “Avance 
financiero” sobre el ejercicio, destino y los resultado obtenidos del FORTASEG 2016. 

c) El municipio publicó en su página de Internet su convenio específico de coordinación y 
adhesión al FORTASEG para el ejercicio fiscal 2016 y el anexo técnico, como lo establece 
la normativa en la materia. 

9.  Con la revisión de las operaciones llevadas a cabo por la entidad fiscalizada, se 
determinaron incumplimientos de la normativa en materia de transferencia de recursos, 
destino y transparencia, que consistieron en lo siguiente: 

a) El municipio de Aguascalientes, Aguascalientes, entregó a la Dirección General de 
Vinculación y Seguimiento del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, el acta de cierre y sus anexos, por lo que se excedió con dos días hábiles de 
atraso con relación al plazo establecido, del último día de enero de 2017. 

b) Se determinaron inconsistencias entre las cifras reportadas en el informe de 
cumplimiento de metas de diciembre de 2016; en el rubro de “Profesionalización y 
Certificación Policial” por 4,931.6 miles de pesos y “Tecnologías, Infraestructura y 
Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial” por 21,009.9 miles de pesos, y los 
importes establecidos en los registros contables por 5,664.5 y 21,722.2 miles de pesos, 
respectivamente. 
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c) El municipio de Aguascalientes no acreditó contar con el programa anual de 
adquisiciones, arrendamientos y servicios 2016, ni su publicación en su página de 
Internet, así como en el portal electrónico de Compranet. 

d) El municipio de Aguascalientes, Aguascalientes, publicó extemporáneamente en el 
Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes y en su página de Internet, los reportes 
trimestrales sobre el ejercicio, destino y los resultados obtenidos respecto de los 
recursos del FORTASEG 2016. 

El municipio, en el trascurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, acreditó 
que la Contraloría Municipal inició las investigaciones por las conductas de los servidores 
públicos municipales que impliquen presunta responsabilidad y para tales efectos abrió los 
expedientes números CM CI 0031/2017, CM CI 0034/2017 y CM CI 0035/2017, para los incisos 
a, c y d, respectivamente, asimismo, para el inciso b, abrió los expedientes números CM CI 
0032/2017 y CM CI 0033/2017, con lo que se promovió lo observado. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 4,211.6 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 2 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 1 restante(s) generó(aron): 1 Pliego(s) 
de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó 58,965.3 miles de pesos, que representaron el 
91.1% de los recursos transferidos al municipio de Aguascalientes, Aguascalientes, mediante 
los Recursos del otorgamiento del Subsidio a Municipios y Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal y, en su caso, a las Entidades Federativas que Ejerzan de Manera Directa o 
Coordinada la Función de Seguridad Pública; la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de 
diciembre, la entidad fiscalizada devengó el 91.1%, con lo que se determinó un importe no 
devengado al 31 de diciembre de 2016, del 8.9%, de los cuales, el 2.4% se reintegró a la 
TESOFE y 4,210.0 miles de pesos que corresponden al 6.5% están pendientes de reintegrarse. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad fiscalizada incurrió en inobservancias de la 
normativa, principalmente en materia de transferencia, destino de los recursos y 
transparencia, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe 
de 4,211.6 miles de pesos que representan el 6.5% del importe auditado; las observaciones 
determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

En conclusión, el municipio de Aguascalientes, Aguascalientes, realizó, en general, una 
gestión adecuada de los recursos del FORTASEG 2016. 
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Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

C.P. Martín Corona Méndez  Ing. José Pilar Jesús Tristán Torres 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Finanzas del gobierno del Estado de Aguascalientes y las secretarías de 
Finanzas, y de Seguridad Pública 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. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículo 54, párrafo tercero. 

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

Lineamientos para el otorgamiento del subsidio a los municipios y demarcaciones 
territoriales del Distrito Federal y, en su caso, a las entidades federativas que ejerzan de 
manera directa y coordinada la función de seguridad pública (FORTASEG) para el ejercicio 
fiscal 2016: Artículo 41, párrafo primero. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

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

Artículos 9, 10, 11, 14, fracción III, 15, 17, fracciones XV, XVI y XVII, 34, fracción V, 36, fracción 
V, 37, 39, 40, 49 y 67, fracciones I, II, III y IV, 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 determinados por la Auditoría Superior de la 
Federación y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración 
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definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública. 

En atención a los hallazgos determinados la entidad fiscalizada remitió el oficio número 
CM/DAOP/0612-3/2017 de fecha 26 de abril de 2017, mediante el cual se presenta 
información con el propósito de atender lo observado; no obstante, derivado del análisis 
efectuado por la Unidad Auditora a la información y documentación proporcionada por el 
ente fiscalizado, se advierte que ésta no reúne las características necesarias de suficiencia, 
competencia y pertinencia que aclaren o justifiquen lo observado, por lo cual el resultado 4 
se considera como no atendido. 
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