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Gobierno del Estado de Aguascalientes (Auditoría Coordinada) 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito 
Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 14-A-01000-14-1576 

GF-805 

 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 127,175.7   
Muestra Auditada 127,046.2   
Representatividad de la 
Muestra 

99.9%   

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 año 2014 al estado de Aguascalientes, por 127,175.7 miles de pesos. La muestra 
revisada fue de 127,046.2 miles de pesos, monto que representó el 99.9% de los recursos 
transferidos. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la ASF suscribió convenios de 
coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas 
Locales (EFSL), con objeto de coordinar y fortalecer las acciones de fiscalización de los 
recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones 
territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2014, la ASF diseñó una estrategia de 
fiscalización coordinada con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión 
del gasto federalizado, evitar la duplicidad en las auditorías realizadas e impulsar la 
homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son objetivos sustantivos 
del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con el 
Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Aguascalientes; se consideró el marco jurídico 
de la ASF, y se desarrolló en un ambiente de estrecha coordinación con esa entidad de 
fiscalización. 

Resultados 

Control Interno 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por los ejecutores de los recursos del Fondo 
de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP) 2014, 
con base en el Marco Integrado de Control Interno (MICI) emitido por la Auditoría Superior 
de la Federación; para ello, se aplicó un cuestionario de control interno y se evaluó la 
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documentación comprobatoria con la finalidad de contribuir proactiva y constructivamente a 
la mejora continua de los sistemas de control interno implementados.  

Después de analizar las evidencias y las respuestas,  los resultados más relevantes de la 
evaluación arrojaron fortalezas y debilidades en la gestión del fondo, entre las que destacan 
las siguientes: 

Fortalezas: 

 La Secretaría de Finanzas recibió en tiempo y forma  las ministraciones de los recursos 
transferidos por la Tesorería de la Federación.  

 La entidad abrió una cuenta bancaria para el manejo y administración de los recursos. 

Debilidades:  

 El Gobierno del Estado no contó con mecanismos de control para garantizar que los 
recursos se ejercieran en su totalidad en el ejercicio en el que están asignados. 

 La Secretaría de Finanzas y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad 
Pública del Estado no enteraron a cada ejecutor del gasto el presupuesto que le correspondía. 

 La documentación comprobatoria del gasto no se canceló con la leyenda "Operado 
FASP 2014", lo que no  aseguró el efectivo control y uso de los comprobantes. 

 El Secretariado Estatal de Seguridad Pública implementó indebidamente dos periodos 
para los trámites de requisiciones  limitando su ejecución del gasto.  

 El Estado no tiene implementadas actividades para conciliar los informes trimestrales 
enviados a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y lo reportado al Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

 La entidad no contó con sistemas de control que le permitieran ejercer los 
rendimientos financieros. 

 La entidad no implementó actividades de control que garantizaran que los recursos 
del fondo se destinaran a  los fines establecidos en la normativa.  

 El estado no implementó controles suficientes para registrar en el patrimonio los 
bienes adquiridos por los ejecutores.  

 La entidad no contó con mecanismos de control que permitieran cumplir las metas y 
objetivos establecidos en el anexo técnico del Convenio de Coordinación 2014. 

 La entidad  no tiene actividades de control que permitieran  detectar el  retraso en el 
plazo de ejecución de las obras. 

 La entidad no contó con mecanismos de control, planeación, supervisión y 
seguimiento que garantizaran la correcta ejecución y operación de las obras. 

 La entidad no tiene implementadas actividades de control que permitan que el 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad concilie la información financiera con 
las áreas ejecutoras, sobre la correcta aplicación de los recursos del fondo. 

 La entidad tiene bienes muebles que no contaron con el código de inventario. 

 La entidad no implementó los sistemas de control de entradas y salidas de bienes. 
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 La entidad no tiene implementadas actividades de control para la entrega oportuna 
de los uniformes a los elementos de seguridad estatal y municipal. 

 El estado no tiene un sistema de control que permitiera la aplicación de penas 
convencionales inmediatamente. 

 La entidad no tiene implementadas actividades de control que impida realizar pagos 
de obra con base en pre estimaciones. 

 La entidad no supervisó la integración de los generadores. 

 El estado no evaluó el desempeño sobre el ejercicio de los recursos del fondo por las 
instancias técnicas.  

 El estado no tiene implementados sistemas de control que permitan que la Secretaría 
de obras elaboren las actas de entrega-recepción con los contratistas y  las entregue a los 
entes ejecutores del gasto para su trámite de capitalización en el activo fijo del estado. 

 La entidad no dio seguimiento de las  recomendaciones  efectuadas como resultado 
de la encuesta institucional. 

 La entidad no estableció sistemas de control que garantizaran la integración de la 
totalidad de la documentación requerida en los expedientes de obras. 

 La entidad no estableció controles que garantizaran que las adquisiciones se realicen 
de acuerdo con los montos autorizados. 

En conclusión, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) considera que el control interno 
para la gestión del fondo en el Gobierno del Estado de Aguascalientes es bajo, ya que aun 
cuando existen estrategias y mecanismos de control adecuados sobre el comportamiento de 
algunas actividades, éstos no son suficientes para garantizar el cumplimiento de los objetivos 
del fondo, la normativa y la transparencia en su operación. 

El Gobierno del Estado de Aguascalientes, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, instruyó al Instituto Estatal de Seguridad Pública de Aguascalientes 
(IESPA), para que en lo sucesivo se establezcan e implementen las medidas preventivas de 
control y se aplique la normativa, quedando pendiente la instrucción a los demás ejecutores 
del gasto, con lo que se solventa parcialmente lo observado. 

14-A-01000-14-1576-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Aguascalientes instruya a quien corresponda, con  objeto 
de  que se implementen las acciones necesarias a fin de disminuir las debilidades detectadas 
en el control interno para proporcionar una seguridad razonable respecto al logro de los 
objetivos del fondo y mejorar la eficacia de los procesos de operación, administración y 
control. 

Transferencia de Recursos 

2.  Se constató que el Gobierno del Estado de Aguascalientes recibió de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP), las diez ministraciones correspondientes a los Recursos 
del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública  de los Estados y del Distrito Federal 
(FASP 2014), por 127,175.7 miles de pesos, de acuerdo con la distribución y calendarización 
publicadas en el Diario Oficial de la Federación. 
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3.  La Secretaría de Finanzas del estado de Aguascalientes, abrió una cuenta bancaria 
productiva y específica, en la que se recibieron y administraron  los recursos del fondo por 
127,175.7 miles de pesos, lo que generó rendimientos financieros por 258.6 miles de pesos 
al 30 de junio de 2015, dando un total de ingresos por 127,434.3 miles de pesos, además se 
tiene un saldo de recursos disponible en cuenta bancaria por 73,465.3 miles de pesos. Sin 
embargo, se observó que ni la Secretaría de Finanzas ni el Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Estatal de Seguridad Pública del estado enteraron a cada ejecutor del gasto respecto al 
presupuesto que les correspondió en un máximo de cinco días hábiles después de haber 
recibido la ministración de los recursos del fondo. 

 La Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas del estado de Aguascalientes inició el 
procedimiento administrativo para determinar posibles responsabilidades administrativas de 
servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. 346/2015, por lo que se 
da como promovida esta acción. 

4.  Se constató que la Secretaría de Finanzas transfirió recursos del fondo por 5,199.6 miles 
de pesos al Instituto Estatal de Seguridad Pública de Aguascalientes (IESPA) para el pago 
capacitación, de los cuales no se ejercieron recursos por 1,553.7 miles de pesos, mismos que 
fueron reintegrados a la Secretaría Finanzas el 31 de diciembre de 2014. Por lo que el IESPA 
abrió dos cuentas bancarias que generaron rendimientos financieros por 0.3 pesos y pagó 
comisiones bancarias producidas por insuficiencia de recursos por 0.4 pesos, además 
presentó errores  en el manejo de la cuentas bancaria debido a la falta de control y 
conciliación de pagos por 81.1 miles pesos. 

La Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas del estado de Aguascalientes inició el 
procedimiento administrativo para determinar posibles responsabilidades administrativas de 
servidores públicos, y para tales efectos, integró el expediente núm. 347/2015, por lo que se 
da como promovida esta acción. 

Registros e información Contable 

5.  Se comprobó que la entidad fiscalizada realizó los registros contables, presupuestales y 
patrimoniales específicos del fondo, a través del Sistema Integral de Información Financiera 
(SIIF), el cual permitió clasificar e identificar el registro contable y patrimonial. Asimismo, se 
verificó  que no se registraron en el patrimonio del estado bienes muebles por 161.5 miles de 
pesos, correspondientes a la factura número A 479, por lo que no se encuentran actualizados. 

La Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas del estado de Aguascalientes inició el 
procedimiento administrativo para determinar posibles responsabilidades administrativas de 
servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. 348/2015, por lo que se 
da como promovida esta acción. 

Destino de los Recursos 

6.  Con la revisión de la Estructura Programática de Seguimiento de los Recursos FASP al 31 
de junio de 2015, se constató que se ejercieron recursos del fondo por 127.9 miles de pesos, 
para la adquisición de municiones a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), las cuales 
fueron pagadas el 24 de febrero de 2015 y no han sido entregadas al área solicitante, 
asimismo la entidad no presentó las cotizaciones correspondientes. 
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La Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas del estado de Aguascalientes inició el 
procedimiento administrativo para determinar posibles responsabilidades administrativas de 
servidores públicos, y para tales efectos, integró el expediente núm. 349/2015, por lo que se 
da como promovida esta acción. 

7.  El monto de los recursos del fondo asignados al estado fue  por 127,175.7 miles de pesos, 
destinados a los Programas con Prioridad Nacional siguientes: 

EJERCICIO Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FASP 

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES 

CUENTA PÚBLICA 2014 

(Miles de pesos) 

Programas Programas con Prioridad Nacional 
Presupuesto 
Autorizado 

 
Presupuesto 
Modificado 

 

Pagado y Ejercido 
al 31/12/2014 

Pagado al 
30/06/2015 

1 
PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA 
DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

0.0 0.0 0.00 0.00 

2 
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE 
EVALUACIÓN EN  CONTROL DE CONFIANZA 

3,935.0 3,935.0 1,413.6 1,843.4 

3 
PROFESIONALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE 
SEGURIDAD PÚBLICA 

8,880.0 8,880.0 3,500.4 3,786.3 

4 
INSTRUMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA EN EL 
COMBATE AL SECUESTRO (UECS) 

1,826.7 1,826.7 0.00 96.2 

5 
IMPLEMENTACIÓN DE CENTROS DE OPERACIÓN 
ESTRATÉGICA (COE´S) 

1,144.4 1,144.4 0.00 2.1 

6 
HUELLA BALÍSTICA Y RASTREO COMPUTARIZADO DE 
ARMAMENTO (IBIS/ETRACE) 

107.5 107.5 0.00 31.2 

7 ACCESO A LA JUSTICIA PARA LA MUJERES 1,200.0 1,200.0 0.00 991.8 

8 NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL  28,136.5 28,136.5 22,970.1 24,434.4 

9 
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES HUMANAS Y 
TECNOLÓGICAS DEL SISTEMA PENITENCIARIO 
NACIONAL 

21,868.6 21,868.6 7,581.7 10,408.9 

10 RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES 11,071.3 11,071.3 0.00 559.1 

11 
SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN (BASE DE 
DATOS) 

480.0 480.0 0.00 0.00 

12 
SERVICIOS DE LLAMADAS DE EMERGENCIA 066 Y DE 
DENUNCIA ANÓNIMA 089 

920.0 920.0 0.00 0.00 

13 REGISTRO PÚBLICO VEHICULAR 0.00 0.00 0.00 0.00 

14 
UNIDAD DE INTELIGENCIA PATRIMONIAL Y 
ECONÓMICA (UIPE´S) 

0.00 0.00 0.00 0.00 

15 
EVALUACIÓN DE LOS DISTINTOS PROGRAMAS  O 
ACCIONES 

833.0 833.0 0.00 490.0 

16 GENÉTICA FORENSE 10,100.9 10,100.9 0.00 0.00 

17 
FORTALECIMIENTO A INSTITUCIONES DE SEGURIDAD 
PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA 

36,671.8 36,671.8 6,607.1 11,325.7 

  TOTAL 127,175.7 127,175.7 42,072.8 53,969.1 

    FUENTE: Estructura Presupuestara para el Seguimiento de los Recursos del FASP 2014 con corte al 30 de junio de 2014. 
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Al 31 de diciembre de 2014, el Gobierno del Estado de Aguascalientes ejerció y pagó recursos 
por 42,072.8 miles de pesos, que representaron el 33.1% de los recursos asignados, por lo 
que hubo recursos no ejercidos por 85,102.9 miles de pesos que representaron el 66.9%, por 
lo que  no se cumplió con el principio de anualidad establecido en el Presupuesto de Egresos 
de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014.  

Al 30 de junio de 2015 se ejercieron  recursos asignados al fondo por 53,969.1 miles de pesos, 
que representaron el 42.4%, por lo que hubo recursos no ejercidos por 73,206.7 miles de 
pesos que representaron el 57.6% de los recursos asignados al estado.  

La Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas del estado de Aguascalientes inició el 
procedimiento administrativo para determinar posibles responsabilidades administrativas de 
servidores públicos, y para tales efectos, integró el expediente núm. 350/2015, por lo que se 
da como promovida esta acción. 

14-A-01000-14-1576-03-001   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 2014 y sus rendimientos financieros 
por 73,206,650.67 (setenta y tres mil doscientos seis mil seiscientos cincuenta pesos 67/100 
M.N), a los objetivos del fondo, de acuerdo con la Ley de Coordinación Fiscal.  

8.  Se constató que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (SESESP) 
envió a los entes ejecutores del gasto el programa de inversión del FASP 2014, donde asignó 
sólo dos periodos improrrogables para realizar la adquisición de insumos, bienes muebles e 
inmuebles, para que éste concentre las requisiciones y envíe, en el mes de octubre, el total 
de adquisiciones a la Oficialía Mayor del estado.  

Se observó que con esta medida implementada se afecta a los beneficiarios del fondo debido 
a que sólo pueden obtener insumos en julio y agosto, limitándolos a realizar adquisiciones el 
resto del año de lo que necesitan para la operatividad y continuidad de las funciones de 
seguridad pública. Asimismo, se detienen las cotizaciones obtenidas con los proveedores 
debido a que, al no ser utilizadas, pierden la vigencia y se tienen que realizar nuevamente los 
procesos; además, esta acción fomenta el subejercicio. 

La Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas del estado de Aguascalientes inició el 
procedimiento administrativo para determinar posibles responsabilidades administrativas de 
servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. 351/2015, por lo que se 
da como promovida la acción. 

9.  Se constató que el Gobierno del Estado de Aguascalientes, al 30 de junio de 2015, no había 
solicitado a la Dirección General de Vinculación y Seguimiento la autorización de 
reprogramación de recursos, a fin de que los recursos no ejercidos sean aplicados en otros 
rubros o programas para alcanzar o ampliar las metas establecidas. 

14-A-01000-14-1576-01-002   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Aguascalientes instruya a quien corresponda a fin de que, 
en lo subsecuente, se implementen los mecanismos de control a fin de que se solicite al 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), la autorización 
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para llevar a cabo reprogramaciones de los recursos para alcanzar o ampliar metas y 
objetivos. 

Transparencia del ejercicio de los recursos 

10.  Con la revisión de los Informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados del 
FASP 2014, se observó lo siguiente: 

INFORMES TRIMESTRALES 

 GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES 

CUENTA PÚBLICA 2014 

 
                                                                     
                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             
 
                                             

La entidad reportó a SHCP, a través del portal aplicativo (PASH),  los cuatro trimestres del 
ejercicio 2014, los cuales fueron publicados en el órgano local oficial, excepto el reporte 
“Gestión de proyectos” del cuarto trimestre de 2014 y la “Ficha de Indicadores”, debido a que 
se reportaron parcialmente, se consideraron como no reportados. 

Además, se observaron diferencias en la información reportada en los formatos "Gestión de 
Proyectos" y el reporte generado en el sistema financiero del ejecutor "Estructura 
Presupuestaria para el Seguimiento de los Recursos 2014" por 3,500.4 miles de pesos, por lo 
que la información no fue de calidad y congruencia. 

La Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas del estado de Aguascalientes inició el 
procedimiento administrativo para determinar posibles responsabilidades administrativas de 
servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. 352/2015, con lo que se 
promueve lo observado. 

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

11.  Con la revisión del Programa con Prioridad Nacional "Fortalecimiento de las Capacidades 
de Evaluación en Control de Confianza", se verificó que se  asignaron recursos federales por 

Informes Trimestrales 1er 2do 3er 4to 

Cumplimiento en la Entrega 

Gestión de Proyectos  SÍ 
SÍ SÍ SÍ 

Avance Financiero  SÍ 
SÍ SÍ SÍ 

Ficha de Indicadores  NO NO NO NO 

Cumplimiento en la Difusión 

Gestión de Proyectos  
SÍ SÍ SÍ NO 

Avance Financiero  
SÍ SÍ SÍ SÍ 

Ficha de Indicadores  
SÍ SÍ SÍ SÍ 

Calidad  
Congruencia 

  
  
  

NO 
 NO 

FUENTE: Informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados enviados a la SHCP. 
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3,935.0 miles de pesos, y para su revisión se seleccionaron las partidas específicas "otros 
productos químicos", "equipo automatizado para análisis de muestra" y "mejoramiento y/o 
ampliación", por 1,839.8 miles de pesos, que representaron el 46.8% de los recursos 
asignados, las cuales se aplicaron de acuerdo con el cuadro de conceptos y montos del anexo 
técnico, el catálogo de bienes; se contó con la documentación que justifica y comprueba el 
gasto y cumple con las disposiciones fiscales, sin embargo, sólo las facturas se cancelaron con 
el sello de “Operado FASP”. 

Se adquirió un equipo de laboratorio para control de química clínica y pruebas de laboratorio 
(calibradores), los cuales fueron asignados mediante adjudicación directa y presentaron el 
dictamen de procedencia del comité de adquisiciones, en donde no se fundó ni motivó la 
excepción a la licitación pública; por lo que no se acreditaron los criterios de economía, 
eficiencia, eficacia, imparcialidad y honradez que aseguraron las mejores condiciones para el 
estado. 

Como resultado de la inspección física, se constató que el equipo se encuentra sin ser utilizado 
debido a que el laboratorio no cuenta con el permiso de aviso de funcionamiento y 
responsable sanitario de la COFEPRIS y el acuerdo delegatorio de las funciones de dicho 
centro, tampoco con el resguardo interno del bien.  

El Gobierno del Estado de Aguascalientes, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó las justificaciones y aclaraciones con la presentación del 
acuerdo delegatorio de funciones, a fin de solicitar los permisos correspondientes para que 
los bienes se les den el uso y la operación adecuada. 

La Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas del estado de Aguascalientes inició el 
procedimiento administrativo para determinar posibles responsabilidades administrativas de 
servidores públicos, y para tales efectos, integró el expediente núm. 354/2015, por lo que se 
da como promovida la acción. 

12.  Con la revisión del expediente técnico de la obra denominada "Mejoramiento y/o 
Ampliación de Cubículos del Centro de Evaluación y Control de Confianza", se constató que 
se ejercieron recursos del fondo por 1,425.9 miles de pesos, para la construcción de 10 
cubículos para técnicos e instalación de "mini splite" y aislamiento acústico, que se adjudicó 
mediante licitación pública estatal, con lo que se garantizaron las mejores condiciones para 
el estado en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias 
pertinentes; asimismo, se contó con las fianzas de anticipo, garantías de cumplimiento y vicios 
ocultos, además, se cotejó que el acta de entrega-recepción financiera y bitácora contuviera 
los requisitos mínimos.  

Con lo anterior se observó que, al 31 de diciembre de 2014, se pagó la obra con base en pre 
estimaciones por 546.3 miles de pesos, asimismo, la Secretaría de Infraestructura y 
Comunicaciones (SICOM) no había formalizado las actas de entrega-recepción física de la obra 
con el contratista y con el área usuaria, respectivamente, a fin de que sea capitalizada en el 
activo fijo del estado. 

Como resultado de la inspección física se verificó que la cantidad seleccionada de conceptos 
de obra ejecutados corresponden con los presentados en las estimaciones pagadas y cuentan 
con las especificaciones requeridas; asimismo, se determinaron pagos en exceso por 10.1 
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miles de pesos en los conceptos números 81 "suministro y colocación de practimuro block 
semi-jumbo mca. Hebel AAC-6 de 61x40x10 cm de espesor..." y 136e "Losa nervada de 25 cm 
con capa de compresión de 5 cm de espesor concreto premezclado (bombeado) f'c=250 
kg/cm2". 

La Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas del estado de Aguascalientes inició el 
procedimiento administrativo para determinar posibles responsabilidades administrativas de 
servidores públicos y, para tales efectos, integró los expedientes núms. 355/2015 y 356/2015, 
por lo que se da como promovida la acción. 

Programa con Prioridad Nacional: Profesionalización de las Instituciones de Seguridad 
Pública 

13.  Con la revisión del Programa con Prioridad Nacional "Profesionalización de las 
Instituciones de Seguridad Pública", se verificó que se le asignaron recursos federales por 
8,880.0 miles de pesos, y para su revisión se seleccionaron las partidas específicas "Cursos de 
Capacitación", "Servicios Profesionales, científicos y técnicos integrales" y “Becas y otras 
ayudas para programas de capacitación“, por 3,7862 miles de pesos, que representaron el 
42.6% de los recursos asignados, se aplicó de acuerdo con el cuadro de conceptos y montos 
del anexo técnico y se cuenta con la documentación que justifica y comprueba el gasto, la 
cual cumple con las disposiciones fiscales, sin embargo, sólo las facturas se cancelaron con el 
sello de “Operado FASP”. 

La Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Aguascalientes inició el 
procedimiento administrativo para determinar posibles responsabilidades administrativas de 
servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. 357/2015, por lo que se 
da como promovida la acción. 

14.  Del análisis de la partida “Cursos de Capacitación”, se ejercieron recursos del fondo por 
140.4 miles de pesos  para la aplicación de 88 exámenes por el CENEVAL  para la acreditación 
de Técnico Superior Universitario (TSU) como policía investigador académico. 

Con la revisión de la partida específica de “Capacitación” por 3,567.4 miles de pesos, se 
constató que  el Instituto Estatal de Seguridad Pública de Aguascalientes (IESPA) pagó a 154 
prestadores de servicios (honorarios) que contrato para la impartición de 51 cursos de 
formación inicial, actualización, especialización y renivelación académica por 2,266.4 miles de 
pesos y se pagó 1,445.6 miles de pesos para el servicio de alimentación, servicio de limpieza 
y material didáctico, asignados mediante convenios y adjudicación directa, de los que se 
presentó el dictamen de procedencia de acuerdo con los montos autorizados, con lo que se 
acreditaron los criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que 
aseguraron las mejores condiciones para el estado. 

Además, se constató que se contó con la validación de los cursos, la certificación de los 
instructores por parte de la Dirección General de Apoyo Técnico del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública del SESNSP y se presentó  evidencia de la realización de los cursos a través 
de constancia de acreditación, lista de asistencia, memoria fotográfica y evaluaciones. 

15.  Con el análisis de las partidas específicas “Subcontratación con terceros” y “Becas”, se 
constató que se ejercieron recursos del fondo por 254.8 miles de pesos, para el pago 
anticipado a instructores para la impartición de los cursos de formación inicial y función 
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policial en el procedimiento penal acusatorio, siendo que éstos aún no habían concluido, lo 
cual no se estableció en el contrato. 

Asimismo, se ejercieron recursos del fondo por 301.5 miles de pesos para el pago del curso 
“Función policial en el procedimiento penal acusatorio” asignado por adjudicación  directa, y 
de acuerdo con los montos autorizados debió ser adjudicación por concurso, por lo que no se 
acreditaron los criterios de economía, eficiencia, eficacia, imparcialidad y honradez que 
aseguraron las mejores condiciones para el estado. 

Además, se ejercieron recursos por 516.7 miles de pesos para el servicio de evaluaciones de 
habilidades, destrezas y conocimientos de la función policial de diferentes técnicas y 
conocimientos generales, impartidos por instructores evaluadores por el SESNSP y para el 
otorgamiento de becas a 32 cadetes (aspirantes a policías) durante el curso de formación 
inicial, se corroboró que no se encontraban dentro de la nómina de las instituciones de 
seguridad pública en el transcurso de su capacitación. 

La Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas del estado de Aguascalientes inició el 
procedimiento administrativo para determinar posibles responsabilidades administrativas de 
servidores públicos y, para tales efectos, integró los expedientes núms. 358/2015 y 359/2015, 
por lo que se da como promovida la acción. 

Programa con Prioridad Nacional: Acceso a la Justicia para las Mujeres 

16.  Con la revisión del Programa con Prioridad Nacional "Acceso a la Justicia para las 
mujeres", se verificó que se le asignaron recursos federales por 1,200.0 miles pesos, y para su 
revisión se seleccionaron las partidas específicas "cursos de capacitación" y "elaboración de 
manuales de procedimientos, protocolos", por 991.8 miles de pesos que representaron el 
82.7% de los recursos asignados a este programa, se aplicó de acuerdo con el cuadro de 
conceptos y montos del anexo técnico; además, se contó con la documentación que justifica 
y comprueba el gasto, la cual cumplen con las disposiciones fiscales, sin embargo, sólo las 
facturas se cancelaron con el sello de “Operado FASP”. 

Con la revisión de los expedientes técnicos de adquisiciones, se constató que se ejercieron 
recursos del fondo por 991.8 miles de pesos para capacitación en el diseño del modelo 
pedagógico, instrumento de operación y formación para los integrantes, así como la 
elaboración del modelo de gestión de protocolos de atención a usuarias y víctimas en los 
Centros de Justicia para Mujeres, conceptos que no cumplen los fines del fondo;  se asignó 
mediante adjudicación  directa, la cual debió ser licitación pública, de acuerdo con los montos 
autorizados, se presentó el dictamen de procedencia en el que no se fundó ni motivó la 
excepción a la licitación pública por lo que no se garantizaron las mejores condiciones de 
economía, transparencia, eficiencia y eficacia en la aplicación de los recursos y el contrato no 
está firmado por el proveedor.  

La Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas del estado de Aguascalientes inició el 
procedimiento administrativo para determinar posibles responsabilidades administrativas de 
servidores públicos y, para tales efectos, integró los expedientes núms. 360/2015 y 361/2015, 
por lo que se da como promovida la acción. 
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14-A-01000-14-1576-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 991,800.00 pesos (novecientos noventa y un mil ochocientos pesos 00/100 M.N.) más los 
intereses generados desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta del fondo, por el pago 
de la capacitación del modelo pedagógico y elaboración del manual de protocolo de 
actuación, los cuales no cumplen 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. 

Programa con Prioridad Nacional: Nuevo Sistema de Justicia Penal 

17.  Con la revisión del Programa con Prioridad Nacional "Nuevo Sistema de Justicia Penal", 
se constató que se le asignaron recursos federales por 28,136.5 miles de pesos, y para su 
revisión se seleccionó las partidas específicas "Licencia", “Mejoramiento y/o ampliación" y 
"Equipamiento fijo" por 24,434.4 miles de pesos, que representaron el 86.8% de los recursos 
asignados, se aplicó de acuerdo con el cuadro de conceptos y de montos del anexo técnico 
único, catálogo de bienes, se contó con la documentación que justifica y comprueba el gasto, 
la cual cumple con las disposiciones fiscales, sin embargo, sólo las facturas se cancelaron con 
el sello de “Operado FASP”.  

Con el análisis del expedientes técnicos de adquisiciones, se ejercieron recursos del fondo por 
161.5 miles de pesos para la adquisición de una licencia de software, el cual fue asignado por 
adjudicación directa de acuerdo con los montos autorizados, con lo que se acreditaron los 
criterios de economía, eficiencia, eficacia, imparcialidad, honradez y transparencia que 
aseguraron las mejores condiciones para el estado, los cuales  se  entregaron en los plazos 
pactados. 

Como resultado de la inspección física se constató que los bienes cumplen con las 
características y especificaciones contratadas, se encuentran operando y destinados a 
funciones directamente vinculadas a seguridad pública; sin embargo, el área de informática 
no contó con  la evidencia de la recepción a su entera satisfacción, así como tampoco con los 
resguardos correspondientes, tanto el  interno como el de la Secretaría de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas (SEFICURE). Además, no se tiene registrado ni inventariado en el 
patrimonio del estado. 

La Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas del estado de Aguascalientes inició el 
procedimiento administrativo para determinar posibles responsabilidades administrativas de 
servidores públicos y,  para tales efectos, integró los expedientes núms. 362/2015 y 363/2015, 
por lo que se da como promovida la acción. 

18.  Con la revisión de los expedientes técnicos de la obra  denominada “ Mejoramiento y 
Ampliación del Centro de Justicia Alternativa de Pabellón de Arteaga Cuerpo A, Policía 
Ministerial, SEMEFO, Servicios Periciales, Edificio Sede y Edificio de Fiscalía de Vehículos 
Recuperados”, se constató que se ejercieron recursos del fondo por 24,272.9 miles de pesos, 
que se adjudicaron en tres contratos por Licitación Pública Estatal, uno por invitación 
restringida y ocho por adjudicación directa, se contó con los dictámenes de procedencia de 
acuerdo con los montos autorizados, con las fianzas de anticipo, garantías de cumplimiento y 
vicios ocultos, garantizándose las mejores condiciones para el estado en cuanto a precio, 
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calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes; además, se cotejó 
que en las bitácoras y las actas de entrega-recepción financiera se plasmaran los requisitos 
mínimos establecidos.  

Se observó que, al 31 de diciembre de 2014, se realizaron pagos pre estimados por 7,533.0 
miles de pesos, dichas obras se encuentran terminadas sin que la Secretaría de 
Infraestructura y Comunicaciones (SICOM) formalizará el acta de entrega-recepción con el 
contratista, para que éste, a su vez, realice la entregue a la área usuaria, a fin de que sea 
capitalizada en el activo fijo del estado y no se localizó la garantía de vicios ocultos. 

Se determinó que a la fecha de la auditoría (13 de agosto de 2015), no se han aplicado penas 
convencionales por 15.7 miles de pesos, por el atraso en la ejecución de la obra Mejoramiento 
y Ampliación del Centro de Justicia Alternativa de Pabellón de Arteaga Cuerpo A. 

 Como resultado de la inspección física se verificó que la cantidad seleccionada de conceptos 
de obras ejecutados corresponde con los que se presentaron en las estimaciones pagadas y 
con las especificaciones del proyecto. 

La Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas del estado de Aguascalientes inició el 
procedimiento administrativo para determinar posibles responsabilidades administrativas de 
servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. 364/2015, por lo que se 
da como promovida la acción. 

Programa con Prioridad Nacional: Fortalecimiento de las Capacidades Humanas y 
Tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional 

19.  Con la revisión del Programa con Prioridad Nacional "Fortalecimiento de las Capacidades 
Humanas y Tecnológicas del Sistema Penitenciario", se constató que se le asignaron recursos 
federales por 21,868.6 miles de pesos, y para su revisión se seleccionaron las partidas 
específicas "Vestuario y uniformes", "Muebles de oficina y estantería" y "Edificación no 
habitacional", por 10,408.9 miles de pesos, que representaron el 47.6% de los recursos; los 
cuales se aplicaron de acuerdo con el catálogo de bienes, cuadro de conceptos y montos del 
anexo técnico; además se contó con la documentación que justifica y comprueba el gasto la 
cual cumple con las disposiciones fiscales. Sin embargo, sólo se canceló la factura con el sello 
de “Operado FASP”. 

Con el análisis de la partida específica  “vestuario y uniformes”, se verificó que se asignó en 
forma directa debido a que en la licitación pública las partidas se declararon desiertas en una 
segunda vuelta, con lo que se acreditaron los criterios de economía, eficiencia, eficacia, 
imparcialidad, honradez y transparencia que aseguraron las mejores condiciones para el 
estado, los cuales  se pagaron y entregaron en los plazos pactados. 

Como resultado de la inspección física, se observó que a la fecha de auditoría (24 de agosto 
de 2015) la totalidad de los uniformes se encuentran almacenados sin que se haya procedido 
a darles el uso para el cual se adquirieron.  Estos  fueron pagados el 27 de febrero de 2015 y 
recibidos el 31 de diciembre de 2014, según pedidos y cuya recepción únicamente se amparó 
en una firma plasmada en dicho documento por lo que no existieron actas de entrega-
recepción de los bienes, ni control de entradas y salidas del almacén, tampoco se tiene un 
programa de entrega al destino final.  
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La Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas del estado de Aguascalientes inició el 
procedimiento administrativo para determinar posibles responsabilidades administrativas de 
servidores públicos y, para tales efectos, integró los expedientes núms. 365/2015 y 366/2015, 
por lo que se da como promovida la acción. 

20.  Con el análisis de la partida específica de “muebles de oficina y estantería”, se constató 
que se realizó la licitación pública nacional, se adjudicó en forma directa debido a que las 
partidas se declararon desiertas en una segunda vuelta y  de acuerdo con los montos máximos 
y mínimos autorizados, con lo que se acreditaron los criterios de economía, eficiencia, 
eficacia, imparcialidad, honradez y transparencia, que aseguraron las mejores condiciones 
para el estado. 

Como resultado de la inspección física, se observó que el mobiliario de oficina y estantería 
por 251.1 miles de pesos no se localizó en poder del ente ejecutor ni se proporcionó evidencia 
de su utilización, los cuales se pagaron el 27 de febrero de 2015 y fueron recibidos el 31 de 
diciembre de 2014, según pedidos y cuya recepción únicamente se amparó mediante una 
firma plasmada en dicho documento, sin que existieran actas de entrega-recepción de los 
bienes ni control de entradas y salidas del almacén. 

La Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas del estado de Aguascalientes inició el 
procedimiento administrativo para determinar posibles responsabilidades administrativas de 
servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. 367/2015, por lo que se 
da como promovida la acción. 

14-A-01000-14-1576-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 251,075.23 pesos (doscientos cincuenta y un mil setenta y cinco pesos 23/100 M.N), por 
concepto de mobiliario y estantería que no se localizó en poder del ente ejecutor ni se 
proporcionó evidencia de su utilización, 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. 

21.  Con el análisis de la partida específica "Mejoramiento y/o Ampliación CERESO El Llano", 
se constató que se ejercieron recursos del fondo por 8,574.2 miles de  pesos, que se 
adjudicaron en tres contratos a través de licitación pública estatal y uno por invitación 
restringida. En todos los casos se contó con dictamen de procedencia emitido por el comité 
de obras, y de acuerdo con los montos máximos y mínimos autorizados se contó con las 
fianzas, con lo que se garantizaron las mejores condiciones para el estado en cuanto a precio, 
calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes. 

Se observó que, al 31 de diciembre de 2014, se realizaron pagos pre estimados por 2,497.8 
miles de pesos, la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones (SICOM) no presentó las 
actas de entrega-recepción física y financiera, bitácoras y garantías de vicios ocultos. La obra 
se encuentra en proceso, sin embargo, debido terminarse el 01 de marzo de 2015 y no se han 
aplicado las penas convencionales por 35.9 miles de pesos. 

La Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas del estado de Aguascalientes inició el 
procedimiento administrativo para determinar posibles responsabilidades administrativas de 
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servidores públicos y, para tales efectos, integró los expedientes núms. 368/2015 y 369/2015, 
por lo que se da como promovida la acción. 

Programa con Prioridad Nacional: Red Nacional de Telecomunicaciones 

22.  Con la revisión del Programa con Prioridad Nacional "Red Nacional de 
Telecomunicaciones", se verificó que se asignaron recursos federales por 9,170.0 miles de 
pesos, y para su revisión se seleccionaron las partidas específicas "Mantenimiento y 
conservación de maquinaria y equipo", por 559.1 miles de pesos, que representaron el 6.1% 
de los recursos asignados, los cuales se aplicaron de acuerdo con el catálogo de bienes, el 
cuadro de conceptos y montos del anexo técnico; además, se contó con la documentación 
que justifica y comprueba el gasto que cumple con las disposiciones fiscales y sólo la factura 
se canceló con el sello de “Operado FASP”. 

Con el análisis de la partida específica “mantenimiento”, se constató que se pagó una pólizas 
anual para los equipos de UPS, aire acondicionado y planta de emergencia, cuyo periodo 
abarca de enero a diciembre de 2015, se asignaron a través de adjudicación directa, cuando 
debió ser mediante concurso, de acuerdo con los montos autorizados, por lo que no se 
garantizaron las mejores condiciones de economía, transparencia, eficiencia y eficacia en la 
aplicación de los recursos del FASP. 

Además, a la fecha de la auditoría (10 de agosto de 2015), aún no se ha devengado el servicio 
de mantenimiento de los meses de agosto a diciembre de 2015, por 232.9 miles de pesos por 
lo que se financió al proveedor, mediante el pago anticipado de servicios no devengados, el 
cual no está contemplado en el contrato celebrado. 

La Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas del estado de Aguascalientes inició el 
procedimiento administrativo para determinar posibles responsabilidades administrativas de 
servidores públicos y, para tales efectos, integró los expedientes núms. 370/2015 y 371/2015, 
por lo que se da como promovida la acción. 

Programa con Prioridad Nacional: Evaluación de los distintos programas o acciones 

23.  Con la revisión del Programa con Prioridad Nacional "Evaluación de los distintos 
Programas o Acciones", se verificó que se le asignaron recursos federales por 833.0 miles de 
pesos, y para su revisión se seleccionó la partida específica "encuesta institucional", por 490.0 
miles de pesos, que representó el 58.8% de los recursos asignados, los cuales se aplicaron de 
acuerdo con el cuadro de conceptos y montos del anexo técnico único; se contó con la 
documentación que justifica y comprueba el gasto, la cual cumplen con las disposiciones 
fiscales. Sin embargo,  sólo se cancelaron las facturas con el sello de “Operado FASP”.  

Con el análisis de la partida específica de “Encuesta institucional”, se constató que ésta  fue 
remitida al SESNSP, mediante el oficio núm. SESESP/131/2015, de fecha 13 de marzo del 2015, 
asignada a través de adjudicación directa sin respetar los montos autorizados, por lo que no 
se acreditaron los criterios de economía, eficacia, eficiencia y honradez. No obstante que esta 
situación se ha observado en auditorías practicadas por este Órgano Superior de Fiscalización 
en cuentas públicas anteriores. 
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Además, se le ha asignado reiterativamente la prestación del servicio al mismo proveedor, el 
cual efectuó recomendaciones que no fueron atendidas por los responsables, las cuales de 
describen a  continuación: 

 En las distintas corporaciones se desconoce lo que es el FASP. 

 En los municipios falta información de los bienes que se pueden adquirir con el 
recurso. 

 Según la percepción de los encuestados existen deficiencias de capacitación y entrega 
de equipo de trabajo. 

 Se tiene un desacuerdo por la diferencia de sueldos entre las distintas corporaciones 
ya que consideran que las funciones son similares. 

 Consideran que los turnos son muy pesados y que afectan la permanencia en las 
corporaciones. 

 Mencionan que existe un déficit de elementos, y que los exámenes de control de 
confianza son muy desalentadores y difícil de pasar.  
Asimismo, la encuesta se elaboró con una muestra de 1,024 elementos policiacos y en el 
contrato se estableció que se realizaría a 1,200 elementos policiacos;  cabe mencionar que el 
propósito es medir la satisfacción de los elementos operativos de las instituciones de 
seguridad pública acerca del equipamiento y capacitación para realizar las funciones que 
tienen asignadas, así como llevar de manera correcta los recursos para lo cual fueron 
asignados y darle seguimiento de las metas. La problemática esencial que se observa con el 
análisis del resultado de la encuesta institucional es que a los elementos policiacos les hace 
falta equipamiento. 

La Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas del estado de Aguascalientes inició el 
procedimiento administrativo para determinar posibles responsabilidades administrativas de 
servidores públicos y, para tales efectos, integró los expedientes núms. 372/2015 y 373/2015, 
por lo que se da como promovida la acción. 

Programa con Prioridad Nacional: Fortalecimiento de Programas Prioritarios de la 
Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia 

24.  Con la revisión del Programa con Prioridad Nacional "Fortalecimiento de Programas 
Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia", se 
verificó que se asignaron recursos federales por 36,671.8 miles de pesos, y para su revisión 
se seleccionaron las partidas específicas "Vestuario y Uniformes", "Materiales de seguridad 
pública", “Prendas de Protección para seguridad pública nacional“, “Muebles de oficina y 
estantería”, “Equipo de cómputo y tecnologías de la información”, “Otros equipos eléctricos 
y electrónicos de oficina”, y “Equipos y aparatos audiovisuales”  por 11,325.7 miles de pesos, 
que representaron el 30.9% de los recursos asignados, los cuales se aplicaron de acuerdo con 
el catálogo de bienes, al cuadro de conceptos y montos del anexo técnico único, asimismo, se 
contó con la documentación que justifica y comprueba el gasto, la cual cumple con las 
disposiciones fiscales, sin embargo, sólo se canceló la factura con el sello de “Operado FASP”.  

Con el análisis de las partidas específicas “vestuario y uniformes“, “materiales y prendas de 
protección para seguridad pública” por 1,785.4 miles de pesos, se realizó el procedimiento de 
licitación pública nacional con el cual se verificó que se adjudicaron algunas partidas, y otras 
se adjudicaron en forma directa,  debido a que se declararon desiertas, se pagaron y 
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entregaron en los plazos pactados, con lo que se acreditaron los criterios de economía, 
eficiencia, eficacia, imparcialidad, honradez y transparencia que aseguraron las mejores 
condiciones para el estado. 

Como resultado de la inspección física se constató que los bienes se encuentran 
resguardados, operando y destinados a funciones directamente vinculadas con la seguridad 
pública; sin embargo, el ejecutor no lleva un control adecuado de entradas y salidas de 
almacén.  

La Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas del estado de Aguascalientes inició el 
procedimiento administrativo para determinar posibles responsabilidades administrativas de 
servidores públicos y, para tales efectos, integró los expedientes núms. 374/2015 y 375/2015, 
por lo que se da como promovida la acción. 

25.  Con el análisis  de las partidas específicas “Muebles de oficina y estantería” y “equipos y 
aparatos audiovisuales”, se constató que se ejercieron recursos del fondo por 1,285.0 miles 
de pesos para la adquisición de muebles de oficina y estantería, se verificó que se  asignaron 
en forma directa de acuerdo con los montos autorizados, con lo que se acreditaron los 
criterios de economía, eficiencia, eficacia, imparcialidad, honradez y transparencia, que 
aseguraron las mejores condiciones para el estado; los bienes fueron entregados en los plazos 
pactados. 

Como resultado de la inspección física a las instalaciones del Supremo Tribunal de Justicia del 
Estado, se constató que el mobiliario de oficina adquirido por 1,148.1 miles de pesos, se 
encuentra en el almacén, sin que se haya procedido a darle uso por el cual se adquirió, 
además no se localizaron en las instalaciones del ejecutor tres juegos de sala de tres piezas  
por  29.3 pesos. 

Asimismo, no se han elaborado los contratos de comodatos de los bienes,  no existen 
controles de entrada y salidas del almacén,  ni se encuentran identificados con número de 
inventario. 

La Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas del estado de Aguascalientes inició el 
procedimiento administrativo para determinar posibles responsabilidades administrativas de 
servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. 376/2015, por lo que se 
da como promovida la acción. 

26.  Con el análisis de la partida específica “prendas de protección para seguridad pública 
nacional”, se constató que se ejercieron recursos del fondo por 1,226.8 miles pesos para la 
adquisición de chalecos balísticos, adjudicados por licitación pública con lo que se acreditaron 
los criterios de economía, eficiencia, eficacia, imparcialidad, honradez y transparencia, que 
aseguraron las mejores condiciones para el estado y los bienes fueron entregados en los 
plazos pactados. 

Se observó que los bienes no fueron localizados ni se proporcionó evidencia de su utilización 
por 225.7 miles de pesos, los cuales que fueron pagados el 23 de febrero de 2015 y recibidos 
el 29 de diciembre de 2014, cuya recepción únicamente se ampara mediante una firma 
plasmada en dicho documento, sin que existieran actas de entrega-recepción de los bienes 
por parte del proveedor ni control de entradas y salidas de almacén. 
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La Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas del estado de Aguascalientes inició el 
procedimiento administrativo para determinar posibles responsabilidades administrativas de 
servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. 376/2015, por lo que se 
da como promovida la acción. 

14-A-01000-14-1576-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 225,736.00 pesos (doscientos veinticinco mil setecientos treinta y seis pesos 00/100 M.N), 
por concepto de prendas de protección para seguridad pública que no se localizaron en poder 
del ente ejecutor ni se proporcionó evidencia de su utilización, 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. 

27.  Con el análisis de la partida específica “vestuario, uniformes”, se constató que se 
ejercieron recursos del fondo por 284.0 miles de pesos para las adquisiciones de vestuario, 
uniformes y prendas de protección, asignadas a través de adjudicación directa, derivado de 
partidas declaradas desiertas en la licitación pública, con lo que se acreditaron los criterios de 
economía, eficiencia, eficacia, imparcialidad, honradez y transparencia, que aseguraron las 
mejores condiciones para el estado; los bienes se entregaron en los plazos pactados. 

Como resultado de la inspección física, se observó que el Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Estatal de Seguridad Pública (SESESP) entregó el mismo día los uniformes a los encargados de 
la seguridad en los municipios. Sin embargo, no se acreditó que fueron los adquiridos con 
recursos del fondo, mismos que fueron pagados el 27 de febrero de 2015 y recibidos el 31 de 
diciembre de 2014, constatándose únicamente con la firma de recibido en el pedido, ni se 
comprobó la entrega de los bienes por parte del proveedor, debido a que no se tiene un 
control de entradas y salidas de almacén, o en su caso, un acta de entrega-recepción que lo 
avale. 

La Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas del estado de Aguascalientes inició el 
procedimiento administrativo para determinar posibles responsabilidades administrativas de 
servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. 378/2015, por lo que se 
da como promovida la acción. 

28.  Con la revisión de los expedientes técnicos de las obras “Mejoramiento y/o Ampliación 
de Dirección de Seguridad  Pública del Municipio de San José de Gracia, Ags.", y 
“Mejoramiento y/o Ampliación de la Dirección de Seguridad Pública del Municipio de Rincón 
de Romos"por 8,209.9 miles de pesos, se constató que al 31 de diciembre de 2014 se pagó 
obras pre estimadas por 2,058.9 miles de pesos. 

Se verificó que se asignaron dos contratos, a través de licitación pública estatal, una por 
invitación restringida y una por adjudicación directa, en todos los casos se contó con dictamen 
de procedencia emitido por el comité de obras y de acuerdo con los montos autorizados, 
además se contó con las fianzas de anticipo, garantías de cumplimiento y vicios ocultos, con 
lo que se garantizaron las mejores condiciones para el estado en cuanto a precio, calidad, 
financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes. 

Asimismo, se cotejó que las bitácoras y el acta de entrega-recepción financiera contuvieran 
los requisitos mínimos requeridos, no se localizó en el expediente técnico la garantía de vicios 
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ocultos y la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones (SICOM) no ha formalizado el acta 
de entrega-recepción física con el contratista para que se realice la entrega al área usuaria, a 
fin de que sea capitalizada en el activo fijo del estado. 

Como resultado de la inspección física, se constató que la cantidad seleccionada de conceptos 
de obra ejecutados corresponden con los que presentan las estimaciones pagadas y con las 
especificaciones del proyecto.  

La Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas del estado de Aguascalientes inició el 
procedimiento administrativo para determinar posibles responsabilidades administrativas de 
servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. 379/2015, por lo que se 
da como promovida la acción. 

Eficacia e Impacto de los Recursos y Cumplimiento de los Objetivos y Metas 

29.  EFICACIA E IMPACTO DE LOS RECURSOS DEL FONDO Y CUMPLIMIENTO DE LOS 
OBJETIVOS Y METAS. 

En 2014, los recursos asignados al FASP por 127,175.7 miles de pesos, representaron el 0.8% 
respecto del presupuesto total del gobierno del estado en materia de seguridad pública. 

Ejercicio de los recursos 

Al 31 de diciembre de 2014, en el estado de Aguascalientes se ejercieron recursos por 
42,072.8 miles de pesos del FASP y  al 30 de junio de 2015, un importe por 53,969.1 miles de 
pesos; estas cifras representan el 33.1%, y 42.4% de su asignación, respectivamente. 

Los recursos del fondo se asignaron principalmente a las dependencias siguientes: el Supremo 
Tribunal de Justicia (STJ); la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE); elCentro Estatal de 
Control de Confianza (C3); el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública 
(SESESP), la Secretaría de Seguridad Pública a la que pertenecen los Centros de Reinserción 
Social (CERESOS), el Centro Estatal de Comunicaciones (C4) y el Instituto Estatal de Seguridad 
Pública de Aguascalientes (IESPA). 

El mayor porcentaje de asignación de recursos fue para los PPN siguientes: Fortalecimiento 
de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de 
Justicia que fueron ejercidos por la Secretaría de Seguridad Pública, la Fiscalía General de 
Justicia del Estado y los municipios por 36,671.8 miles de pesos; en tanto que Huella Balística 
y Rastreo Computarizado de Armamento (Coordinado por la Fiscalía General de Justicia del 
Estado) se les asignó menos recursos, con 107.6 miles de pesos. 

Al 31 de diciembre de 2014 el monto ejercido por dependencia, fue del 8.3% para el Instituto 
Estatal de Seguridad Pública de Aguascalientes (IESPA), 15.7% para los municipios, 3.4% para 
el C3, 18.0% para los CERESOS, correspondientes a los recursos asignado a cada una de las 
dependencias. 

El FASP se distribuyó en 14 Programas con Prioridad Nacional (PPN) aprobados por el Consejo 
Nacional de Seguridad Pública. 

Los PPN a los que se le asignaron mayores recursos del FASP son los siguientes: Nuevo Sistema 
de Justicia Penal y Fortalecimiento a Instituciones de Seguridad Pública y Procuración de 
Justicia con 22.1% y 22.8%, respectivamente; y los PPN a los que se asignaron menos recursos 
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son los que siguen: Huella balística y rastreo computarizado de armamento (ibis/etrace) y 
sistema nacional de información (base de datos) con 0.1% y 0.0%, respectivamente. 

Al 30 de junio de 2015, los PPN que ejercieron y pagaron mayor recurso fueron los siguientes: 
Nuevo Sistema de Justicia Penal y Fortalecimiento a Instituciones de Seguridad Pública y 
Procuración de Justicia, con 24,434.4 y 11,325.7 miles de pesos, respectivamente; y los PPN 
que ejercieron menor recurso fueron los siguientes: Huella Balística y Rastreo Computarizado 
de Armamento (ibis/etrace) e Implementación de Centros de Operación Estratégica (COE´S)  
con 31.2 y 2.1 miles de pesos, respectivamente. 

En 2014, se incrementó el importe asignado a los PPN siguientes: Nuevo Sistema de Justicia 
Penal y Genética Forense por 49.7% y 54.6%, respectivamente. Asimismo, a los Programas 
con Prioridad Nacional a los que se le disminuyeron sus recursos fueron los que siguen: 
Registro Público Vehicular, Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE´S), con el 
100.0%.  

El estado no realizó reprogramaciones a las metas originales. 

Cumplimiento de Metas y Objetivos 

El estado no cumplió con los objetivos del FASP, de acuerdo con lo siguiente: 

 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 Secretaría de Finanzas ocasionó demoras. 

 Falta de eficiencia y eficacia en procedimientos ante la Oficialía Mayor, área 
encargada de realizar el procedimiento de adjudicación de bienes y servicios que no se 
llevaron a cabo oportunamente. 

 Trabas burocráticas. 
Al 30 de junio de 2015, fecha de la revisión, no se han ejercido recursos por 73,206.7 miles de 
pesos que representaron el 57.6% respecto a lo asignado, cabe señalar que tampoco se 
ejercieron los rendimientos financieros por un importe de 258.6 miles de pesos, estos 
recursos no ejercidos no se han destinado a los fines y objetivos del fondo. 

En general, el estado reportó 5228 metas convenidas, en la Estructura Presupuestaria para el 
Seguimiento de los Recursos 2014, de las cuales se alcanzaron 1678 al 31 de diciembre de 
2014, que representaron un avance del 32.0% y quedaron pendientes por alcanzar 68.0%, por 
lo que no cumplió con las metas. 

Asimismo,  la entidad destinó recursos por 127.9 miles de pesos para la compra de municiones 
a la Secretaría de la Defensa Nacional. 

La certificación del personal del sistema de seguridad pública del estado presentó un avance 
suficiente del total de este personal a 31 diciembre 2014. En virtud de que el avance en la 
certificación del personal en las pruebas de control de confianza es del 99.0%; de acuerdo con 
el reporte que emite al SESNSP, al mes de diciembre de 2014. 

En 2014, la entidad tenía 2865 elementos policiales, distribuidos entre las dependencias 
siguientes: 341 en CERESOS; 459 en la SSP; 565 en la PGJ; 2059 en la Policía Municipal; seis en 
otros (Secretaría del Medio Ambiente). Se hace la aclaración que se consideraron esté último 
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debido a que son guardabosques, los cuales sólo están dados de alta por el permiso de 
portación de armas. En este contexto, existe un indicador de 2.3 policías por cada mil 
habitantes. El valor de este indicador se encuentra por debajo de 2.8 policías por cada mil 
habitantes, que es la media recomendada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU). 

Los índices delictivos del estado presentaron variaciones a la baja con respecto de 2013, como 
se menciona a continuación: 3.5% por robo a vehículo; 9.3% casa habitación; 17.1% robo a 
transeúnte; 13.5% robo a negocios, 8.0% por lesiones, 21.4% por extorsión; y a la alza en 
43.1% homicidio; 100.0% por robo a bancos; 0.0% por secuestro y 1.0% por otros delitos. 

En 2014, el índice delictivo del estado (delitos por cada mil habitantes) fue de 16.7%. 

En 2014, existió sobrepoblación en los centros penitenciarios del estado del 106.7% y en  2013 
no existió la población debido a que fue de 94.8%. 

INDICADORES SHCP 

El estado no cumplió con el 100.0% de las metas establecidas en los indicadores de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público; en este contexto, el nivel de cumplimiento del 
indicador que mide el porcentaje de eficiencia en la aplicación de los recursos provenientes 
del FASP para el ejercicio  fue del 66.0%; la tasa anual estatal de la incidencia delictiva por 
cada mil habitantes fue reportada como N/A, para el caso de la cobertura de evaluaciones de 
control de confianza aplicadas al estado de fuerza registrado en el RNPSP del 166.9%, y 
profesionalización de los elementos policiales en el ejercicio fiscal no se reportó. 

En conclusión, los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los 
Estados y del Distrito Federal  (FASP) 2014 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 éstos registran insuficiencias principalmente en bienes no localizados, uniformes no 
entregados a los elementos de seguridad y bienes adquiridos sin cumplir los fines del fondo, 
penalización pendientes de aplicar, vicios ocultos y pagos en exceso. Lo anterior se estableció 
como resultado 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 2014 y  a la fecha de la auditoría 30 de junio de 2015, sólo se habían ejercido y 
pagado el 33.1% y 42.4%, respectivamente, del total de los recursos transferidos; así como la 
aplicación a fines distintos a los establecidos en la normativa.  

 

INDICADORES PARA APOYAR LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL FASP 

ESTADO DE AGUASCALIENTES 

Cuenta Pública 2014 

Indicador Valor 

I.- EFICACIA E IMPACTO DE LOS RECURSOS DEL FONDO Y CUMPLIMIENTO 
DE LOS OBJETIVOS Y METAS 

 

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

0.8 

I.2.- Nivel de gasto al 31 de diciembre de 2014 (% ejercido del monto 
asignado). 

33.1 
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I.3.- Nivel de gasto al 30 de junio de 2015 (% ejercido del monto 
asignado). 

42.4 

I.4.- Reprogramaciones realizadas al 31 de diciembre de 2014 respecto 
del presupuesto asignado del fondo (%). 

0.0 

I.5.- Reprogramaciones realizadas al 31 de junio de 2015 respecto del 
presupuesto asignado del fondo (%). 

0.0 

I.6.- Se cumplieron las metas convenidas en el Anexo Técnico Único (Sí, 
No, Parcialmente). 

Parcialmente 

I.7.- Metas alcanzadas al 31 de diciembre de 2014 respecto de las 
programadas en el Anexo Técnico Único (%).  

21.3 

I.8.- 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). 

No se 
definieron 

I.9.- Número de policías por cada 1,000 habitantes en 2013 (%). 2.1 
I.10.- Número de policías por cada 1,000 habitantes en 2014 (%). 2.3 
I.11.- Personal certificado a 2014 respecto del total de personal 
(Evaluaciones de Control de Confianza) (%). 

99.0 

I.12.- Delitos cometidos por cada 1,000 habitantes en 2014. 16.7 
I.13.- Sobrepoblación que existe en los centros penitenciarios con 
respecto a su capacidad en 2014 (%). 

106.7 

  
II.- TRANSPARENCIA EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS.  
II.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 

II.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 

II.3.- Calidad de la información remitida a la SHCP. No 

¿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). 

Sí 

II.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 

III.- EVALUACIÓN DEL FONDO.  
III.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, Estructura presupuestaria 
para el Seguimiento de los recursos 2014, Anexo   Técnico Único y reportes enviados a la 
SHCP. 

 
 

El Gobierno del Estado de Aguascalientes, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, instruyó al IESPA las acciones de control necesarias para que en lo 
subsecuente se dé cumplimiento de los programas en tiempo y forma y quedó pendiente la 
instrucción por parte de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Fiscalía General de Justicia, 
por lo que se solventa parcialmente lo observado. 
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14-A-01000-14-1576-01-003   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Aguascalientes instruya a quien corresponda a fin de que, 
en lo subsecuente, se implementen los mecanismos de con objeto de que se cumplan todas 
las metas programadas dentro del ejercicio fiscal en que fueron asignados los recursos. 

30.  Con la revisión de la información proporcionada por la entidad, se constató que no se 
realizaron las evaluaciones del desempeño sobre el ejercicio de los recursos del fondo, con 
apoyo en los indicadores establecidos, a efecto de su publicación en la página de internet de 
la entidad federativa e informar el resultado de estos a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP). 

La Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas del estado de Aguascalientes inició el 
procedimiento administrativo para determinar posibles responsabilidades administrativas de 
servidores públicos, y para tales efectos, integró el expediente núm. 380/2015, por lo que se 
da como promovida la acción. 

Recuperaciones Probables y Montos por Aclarar 

Se determinaron recuperaciones probables por 1,468.6 miles de pesos. Adicionalmente, 
existen 73,206.7 miles de pesos por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 28 observación(es), de la(s) cual(es) 21 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 7 restante(s) generó(aron): 
3 Recomendación(es), 1 Solicitud(es) de Aclaración y 3 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 127,046.2 miles de pesos, que 
representó el 99.9% de los 127,175.7 miles de pesos transferidos al estado de Aguascalientes 
mediante el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito 
Federal (FASP); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2014, la entidad federativa 
no había ejercido el 66.9% de los recursos transferidos y al 30 de junio de 2015, aún no se ejercía 
el 57.6% por un importe de 73,206.7 miles de pesos, el cual está pendiente de aclarar, monto 
que incluye 211.1 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 incurrió en inobservancias de la 
normativa, principalmente en materia de obra pública, adquisiciones, así como del 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2014, la Ley de Coordinación 
Fiscal, la Ley General de Contabilidad Gubernamental,  la Ley General del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, que ocasionaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un 
importe de 1,468.6 miles de pesos, monto que representó el 2.7% de la muestra auditada; las 
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El estado de Aguascalientes no dispone de un adecuado sistema de control interno que le 
permita identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo 
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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. 

Además, el estado de Aguascalientes incurrió en incumplimientos de las obligaciones de 
transparencia sobre la gestión del fondo ya que el estado de Aguascalientes no proporcionó a 
la SHCP los ficha de indicadores de los cuatro trimestres de 2014 de los informes previstos por 
la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos; tampoco evaluó  los resultados del 
fondo, lo cual limitó para conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del Fondo de Aportaciones 
para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal no se cumplieron, ya que en el 
indicador referente a la eficacia en la aplicación de los recursos provenientes del FASP para el 
ejercicio logró una meta del 66.0%, en el correspondiente a la tasa anual estatal de incidencia 
delictiva por cada mil habitantes fue reportada como N/A y para el caso de la cobertura de 
Evaluaciones de Control de confianza aplicadas al estado de fuerza registrado en el RNSPSP se 
alcanzó el 164.9% y Profesionalización de los elementos policiales en el ejercicio fiscal no se 
reportó.  

Adicionalmente a lo anterior, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó 
al 31 de diciembre de 2014 que sólo se habían alcanzado el 32.0% de las metas programadas, y 
que en 2014 el número de delitos cometidos por cada 1,000 habitantes fue de 2.1. 

En conclusión, el estado de Aguascalientes realizó, en general, una gestión razonable de los 
recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito 
Federal, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso 
de los recursos. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

Las secretarías de Finanzas; de Infraestructura y Comunicaciones y Seguridad Pública; la 
Fiscalía General de Justicia (antes PGJ); la Oficialía Mayor; el Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Estatal de Seguridad Pública; Instituto Estatal de Seguridad Pública; el Centro de 
Evaluación y Control de Confianza; el Centro Estatal de Telecomunicaciones (C-4), todos 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. Presupuesto de Egresos de la Federación: artículo 8. 

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículos 85, fracciones I, 
y II, 107, fracción I y 110. 

3. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículo 80. 

4. Ley de Coordinación Fiscal: artículos 25, fracción VII; 44, 45 y 49, párrafo primero. 
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5. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley General 
del Sistema Nacional de Seguridad Pública: artículo 142. 

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes: artículos 10, 
52, fracción VII, 61, 62, párrafo último, 71 párrafos cuarto, quinto y 72. 

Ley Patrimonial del Estado de Aguascalientes: artículos: 2, 54,58, 57, fracción I, 101, fracción 
II, 102. 

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes: artículo 
70, fracciones I, II, III, XXI y XXXIII. 

Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Aguascalientes: artículo 9, 
fracción II. 

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

Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de 
Aguascalientes: artículos 3, fracción I, 121, 136, fracciones V, VI, XIV; 138, fracción VIII, 139, 
140, 141, 142, 151, párrafos tercero, cuarto y 168, fracción XXXI. 

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) que serán 
aplicables para el ejercicio fiscal 2014 y subsecuentes: artículos 20, fracciones I, II y III, incisos 
a y b, 23 último párrafo y numeral octavo. 

Convenio de Coordinación que en marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública celebran 
el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el Estado de  
Aguascalientes: cláusulas segunda, fracción I, y tercera. 

Anexo Técnico Único. 

Manual único de adquisiciones del Gobierno del Estado de Aguascalientes. 

Código Civil del Estado de Aguascalientes: artículos 1677 y 1678. 

Contrato núm. FASP-13013/14: cláusula vigésimo tercera, inciso b. 

Contrato núm. FASP-13016/14: cláusula vigésimo tercera, inciso b. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

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

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 32; 
39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación. 
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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 2014, se 
consideran las justificaciones, aclaraciones y demás información presentada por la entidad 
fiscalizada, la cual se entregó mediante los oficios núms. DGJ/1971/2015 y CTAD/441/2015 
de fechas 18 de septiembre y 09 de noviembre de 2015 respectivamente, que se anexan a 
este informe. 
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