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Municipio de Jesús María, 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-01005-02-0525 

525-GB-GF 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 13,919.9   
Muestra Auditada 13,912.9   
Representatividad de la Muestra 99.9%   

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 Jesús María, Aguascalientes, fueron por 13,919.9 miles 
de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 13,912.9 miles de pesos, que representó el 
99.9%. 

Resultados 

Control Interno 

1.  Los resultados de la evaluación al Control Interno se presentan en la auditoría número 523-
DE-GF que lleva por título "Participaciones Federales a Municipios". 

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 Jesús María, Aguascalientes, por 
13,919.9 miles de pesos de acuerdo con la calendarización y distribución establecida 
en los lineamientos FORTASEG 2016. 

b) La SEFI transfirió al municipio de Jesús María, Aguascalientes, en los plazos 
establecidos en la normativa, un importe de 13,919.9 miles de pesos y 0.3 miles de 
pesos de intereses generados, que totalizan 13,920.2 miles de pesos. 
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c) El municipio, antes de las ministraciones de los recursos del FORTASEG 2016 del 29 
de abril y 4 de noviembre de 2016, por 7,203.4 y 6,716.5 miles de pesos, que 
representaron el 50.0% y 46.6%, del recurso convenido por 14,406.8 miles de pesos, 
respectivamente, cumplió con los requisitos para acceder al subsidio mediante las 
ministraciones referidas. 

d) Para la recepción y administración de los recursos del FORTASEG 2016, el municipio 
abrió una cuenta bancaria, específica y productiva que generó intereses por 1.0 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 por la SEFI del FORTASEG 2016 por 13,920.2 miles de pesos; así 
como los intereses generados por 1.0 miles de pesos; asimismo, contabilizó los 
recursos devengados por 13,912.9 miles de pesos. 

b) El municipio canceló la documentación comprobatoria y justificativa con la leyenda 
“FORTASEG 2016”. 

4.  Con la revisión de las operaciones llevadas a cabo por la entidad fiscalizada, se 
determinaron incumplimientos a la normativa que representan un monto de 161.5 miles de 
pesos que consistieron en lo siguiente: 

a) El municipio soportó, con la documentación justificativa y comprobatoria original del 
gasto, las operaciones realizadas con los recursos del FORTASEG 2016 por 13,912.9 
miles de pesos que se tuvo como muestra; excepto por la correspondiente a 35 
dictámenes de control de confianza por 153.2 miles de pesos de la que el municipio 
no acreditó ni justificó la aplicación de dichos dictámenes. 

b) Al 31 de diciembre de 2016, el municipio devengó 13,912.9 miles de pesos, por lo que 
se determinaron recursos no devengados por 7.0 miles de pesos, respecto de los 
13,919.9 miles de pesos ministrados por la SEFI. Tampoco se aplicaron los intereses 
por 0.3 miles de pesos transferidos por la SEFI ni los generados en la cuenta bancaria 
del municipio por 1.0 miles de pesos, que totalizan 1.3 miles de pesos; los 8.3 miles 
de pesos no se reintegraron a la Tesorería de la Federación (TESOFE). 

El municipio, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
acreditó el reintegro a la TESOFE de 161.5 miles de pesos, con lo que solventó lo observado. 

Destino de los Recursos 

5.  Al 31 de diciembre de 2016, los recursos devengados por el municipio por 13,912.9 miles 
de pesos que representan el 99.9% de los recursos ministrados por la SEFI por 13,919.9 miles 
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 se presenta a continuación: 
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FORTASEG 

MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA, AGUASCALIENTES 

RECURSOS DEVENGADOS 
CUENTA PÚBLICA 2016 

(Miles de pesos)    

Gasto devengado 

   

Inciso Programa con Prioridad 
Nacional 

Ministrado Profesionalización Equipamiento Infraestructura 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 Desarrollo, 
Profesionalización, y 
Certificación Policial. 

 

1,161.3 

  

1,161.3 8.3 

  

B Desarrollo del Sistema 
de Justicia Penal y 

Sistemas 
Complementarios. 

  

2,670.8 

 

2,670.8 19.2 

  

C Tecnologías, 
Infraestructura y 

Equipamiento de Apoyo 
a la Operación Policial. 

  

2,228.4 7,215.6 9,444.0 67.8 7.0 7.0 

D Sistema Nacional de 
Información para la 
Seguridad Pública. 

13,919.9 

 

330.0 

 

330.0 2.4 (Ver resultado número 4) 

F Desarrollo de 
Capacidades en las 

Instituciones Locales 
para el Diseño de 
Políticas Públicas 
Destinadas a la 

Prevención Social de la 
Violencia y la 

Delincuencia con 
Participación Ciudadana 
en Temas de Seguridad 

Pública. 

 

306.7 

  

306.7 2.2 

 

 Total de Recursos 
devengados 

13,919.9 1,468.0 5,229.2 7,215.6 13,912.8 99.9 7.0 7.0 

FUENTE: 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 0.3 miles de pesos, ni los intereses generados por el municipio de Jesús María por 1.0 miles de 
pesos. 

 

6.  Con la revisión del rubro de destino de los recursos, se verificó que: 

a) Los recursos propios que el municipio destinó como coparticipación del FORTASEG 
2016, por 3,601.7 miles de pesos, representaron el 25.9% de los recursos ministrados 
por la SEFI y se destinaron al Programa con Prioridad Nacional denominado 
“Programa de mejora de las condiciones laborales del personal operativo” 
relacionado con “Apoyo para la remodelación, construcción y adquisición de 
vivienda”; “Apoyo educativo (útiles y uniformes escolares), y “Vales de despensa”. 

b) El municipio ejerció 1,161.3 miles de pesos por concepto de “Fortalecimiento de las 
capacidades de Evaluación en Control de Confianza” y “Profesionalización de las 
Instituciones de Seguridad Pública” y 2,228.4 miles de pesos por concepto de 
“Equipamiento Personal del Elemento Policial”, de acuerdo con el anexo técnico del 
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convenio específico de coordinación y adhesión del FORTASEG para el ejercicio fiscal 
2016. 

c) El municipio de Jesús María, Aguascalientes, presentó en tiempo y forma a la 
Dirección General de Vinculación y Seguimiento del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública, el acta de cierre con sus anexos respecto del 
ejercicio de los recursos del FORTASEG 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: 

a) De la muestra seleccionada de dos expedientes de adquisiciones por 4,059.6 miles de 
pesos que representan el 29.1% de los recursos ministrados, la entidad fiscalizada, a 
través de la Secretaría de Administración del municipio, adjudicó por licitación pública 
y por invitación a cuando menos tres personas, con base en la normativa aplicable y 
de conformidad con los montos máximos y mínimos; los contratos formalizados 
cumplieron con requisitos establecidos en las disposiciones jurídicas aplicables y 
fueron congruentes con las bases de licitación; asimismo, las operaciones se 
realizaron conforme 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) La muestra seleccionada de seis vehículos equipados como patrullas y dos 
cuatrimotos, verificados físicamente, cuentan con inventarios y resguardos 
actualizados, se encuentran operando y se destinaron a funciones directamente 
vinculadas con la seguridad pública. 

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

c) La obra ejecutada con recursos del FORTASEG 2016 por 2,544.0 miles de pesos, 
seleccionada en la muestra de auditoría, que representó el 18.3% del recursos 
ministrados, denominada “Comandancia de la policía municipal Martínez Andrade, 
cabecera municipal, Jesús María, Aguascalientes” se adjudicó por licitación pública; 
asimismo, se verificó que el contratista no fue inhabilitado por resolución de la 
Secretaría de la Función Pública; por otra parte, la obra se amparó en un contrato 
debidamente formalizado y cumplió con los requisitos establecidos por la normativa; 
adicionalmente, se presentaron en tiempo y forma las fianzas por el anticipo 
otorgado, el cumplimiento del contrato y vicios ocultos al concluir la obra. 

d) El contrato número FORTASEG-LPN-001-2016, se ejecutó de conformidad con el plazo 
pactado en el mismo, en el convenio modificatorio, y en el calendario de ejecución 
establecido en el convenio específico de coordinación y adhesión al FORTASEG; 
asimismo, al concluir la obra se formalizó el acta entrega-recepción y el finiquito 
correspondiente. 

e) La obra está terminada y se encuentra en operación; asimismo, los volúmenes de 
conceptos de obra seleccionados, verificados físicamente, no presentaron diferencias 
respecto de los estimados; cumplen con las normas y especificaciones de 
construcción requerida, adicionalmente, los conceptos extraordinarios adicionales 
fueron autorizados y el anticipo otorgado se amortizó en su totalidad. 
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Transparencia 

9.  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 en el 
plazo que la normativa establece, los formatos de “Gestión de proyectos” y “Avance 
financiero” sobre el ejercicio, destino y los resultados obtenidos del FORTASEG 2016. 

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

a) Se determinaron inconsistencias entre las cifras reportadas en el informe de 
cumplimiento de metas del mes de diciembre de 2016; en los rubros de 
“Profesionalización para la formación continua en materia de Sistemas de Justicia 
Penal Acusatorio y Equipamiento Personal” por 2,394.4 miles de pesos, 
“Fortalecimiento Tecnológico, Equipamiento e Infraestructura de las Instituciones de 
Seguridad Pública y Red Nacional de Telecomunicaciones” por 5,720.0 miles de pesos; 
“Sistema Nacional de Información Básica” por 300.0 miles de pesos y cero recursos 
ejercidos en conceptos de “Prevención social de violencia y delincuencia con 
participación ciudadana”; y los importes establecidos en los registros contables por 
2,670.8 miles de pesos, 7,256.8 miles de pesos, 330.0 miles de pesos y 306.7 miles de 
pesos, respectivamente. 

b) El municipio de Jesús María, Aguascalientes, no presentó evidencia documental del 
Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 2016, ni tampoco 
acreditó su publicación en su página de Internet ni en el portal electrónico de 
Compranet. 

c) El municipio no publicó en su página de Internet ni en otros medios locales de difusión 
los reportes trimestrales sobre el ejercicio, destino y los resultados obtenidos 
respecto de los recursos del FORTASEG 2016; ni publicó en su página el convenio 
específico de coordinación y adhesión al FORTASEG para el ejercicio fiscal 2016 y su 
anexo técnico. 

d) El municipio no acreditó que los recursos asignados del FORTASEG 2016 se sujetaron 
a evaluaciones del desempeño por instancias técnicas independientes que 
permitieran verificar el grado de cumplimiento de objetivos y metas, con base en 
indicadores estratégicos y de gestión. 

El municipio, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, para 
los incisos a, b, c y d, acreditó que la Contraloría Municipal, inició las investigaciones de las 
conductas de los servidores públicos municipales para, en su caso, substanciar los 
Procedimientos de Responsabilidad Administrativas, y para tales efectos abrió los 
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expedientes números SAFF/04/2017-PAR, SAFF/05/2017-PAR, SAFF/06/2017-PAR y 
SAFF/07/2017-PAR, respectivamente, con lo que se promovió lo observado. 

Recuperaciones Operadas Aplicadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos  por 161.5 miles de pesos, con motivo 
de la intervención de la ASF. 

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 13,912.9 miles de pesos, que representaron el 
99.9% de los 13,919.9 miles de pesos transferidos al municipio de Jesús María, 
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 de 2016 y la fecha de la auditoría (febrero de 2016), la 
entidad fiscalizada devengó el 99.9% con lo que se determinó un importe no devengado al 31 
de diciembre de 2016 de 7.0 miles de pesos que representó el 0.1% del recurso transferido. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad fiscalizada incurrió en inobservancias de la 
normativa, principalmente en materia de registro e información financiera, destino de los 
recursos y transparencia, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por 
un importe de 161.5 miles de pesos que se reintegró a la TESOFE durante la auditoría y que 
representan el 1.2% del importe auditado. 

En conclusión, el municipio de Jesús María, Aguascalientes, realizó, en general, una gestión 
adecuada de los recursos del FORTASEG 2016. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

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

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Finanzas del gobierno del Estado de Aguascalientes; y las secretarías de 
Finanzas, y de Obras Públicas y la Dirección de Seguridad Pública, y Vialidad 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 
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 
definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública. 

 

 


