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Gobierno del Estado de Aguascalientes 

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

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-A-01000-14-0508 

508-GB-GF 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 105,556.3   
Muestra Auditada 57,489.4   
Representatividad de la Muestra 54.5%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2016, por concepto del Fondo 
de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal en el estado 
de Aguascalientes, fueron por 105,556.3 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra 
de 57,489.4 miles de pesos, que representó el 54.5%. 

Resultados 

Control Interno 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Estatal de Seguridad Pública (SESESP), ejecutor de los recursos del Fondo de Aportaciones 
para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP) 2016, 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 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, entre las que destacan las siguientes: 

Ambiente de Control 

•  El SESESP cuenta con normas generales en materia de control interno que evalúan su 
diseño, implementación y eficacia, con la finalidad de coadyuvar en el cumplimiento del 
objetivo y meta institucional. 

•  El SESESP formalizó un código de conducta y ética, el cual se dio a conocer a todo el 
personal, además de que se encuentra publicado para su consulta en su página de 
Internet. 
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•  El SESESP no implementó un procedimiento para la aceptación formal del compromiso 
por parte de los servidores públicos a fin de cumplir con los códigos de ética. 

•  El SESESP cuenta con buzones físicos y electrónicos mediante los cuales se reciben quejas 
y denuncias; asimismo, se le da seguimiento mediante el mismo sistema. 

•  La SESEP no cuenta con un comité o grupo de trabajo o instancia análoga en materia de 
ética e integridad, administración de riesgos, control y desempeño institucional para el 
tratamiento de asuntos relacionados con la institución que contribuyan a la 
autoevaluación y mejora continua en la operación. 

•  El SESESP cuenta con un reglamento interior, mediante el cual se establecen las 
atribuciones, los ámbitos de actuación, la estructura organizacional y las funciones de 
sus unidades y áreas que la integran. 

•  El SESESP no estableció un manual de procedimientos para la administración de recursos 
humanos y de un programa de capacitación del personal. 

Administración de Riesgos 

•  El SESESP cuenta con un programa operativo anual en el que se establecen los objetivos 
y metas de las diferentes áreas de su estructura organizacional, asimismo, cuenta con 
indicadores y con un plan estratégico que permite dar cumplimiento a los objetivos del 
fondo. 

•  El SESESP no cuenta con un comité de administración de riesgos formalmente 
establecido. 

•  El SESESP no implementó lineamientos, procedimientos, manuales o guías en las que se 
establezca la metodología para la administración de riesgos de corrupción. 

Tampoco presentó evidencia de que se informa a alguna instancia de la situación de los 
riesgos y su atención. 

Actividades de Control 

•  El SESESP no acreditó haber realizado acciones a fin de comprobar que se estableció un 
programa para el fortalecimiento del control interno de los procesos sustantivos y 
adjetivos relevantes de la institución.  

•  El SESESP cuenta con sistemas informáticos autorizados que apoyan el desarrollo de sus 
actividades y cuenta con licencias para el funcionamiento y mantenimiento de los 
equipos de tecnologías de información y comunicación de la institución. 
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•  El SESESP tiene implementados planes de recuperación ante desastres, dichos planes 
incluyen datos, hardware y software de todos los sistemas de información utilizados en 
las diferentes áreas.  

•  El SESESP no cuenta con un comité de tecnología de información y comunicaciones 
donde participen los principales funcionarios, personal del área de tecnología (sistemas 
informáticos) y representantes de las áreas usuarias. 

Información y Comunicación 

•  El SESESP cuenta con un plan o programa de sistemas de información que apoya a los 
procesos por los que se da cumplimiento a los objetivos de la institución, para establecer 
los responsables de elaborar información sobre su gestión y cumplir con sus 
obligaciones. 

•  El SESESP no realizó acciones para comprobar que se informa periódicamente al titular 
de la institución o, en su caso, al órgano de gobierno la situación que guarda el 
funcionamiento general del sistema de control interno institucional. Tampoco informó 
sobre la obligatoriedad de realizar evaluación de control interno y de riesgos a los 
sistemas informáticos que apoyan el desarrollo de las actividades. 

Supervisión 

•  El SESESP realizó acciones para evaluar de manera mensual, trimestral, semestral y anual 
los objetivos y metas (indicadores) a fin de conocer la eficacia y eficiencia de su 
cumplimiento, la elaboración de un programa de acciones para resolver las 
problemáticas detectadas en dichas evaluaciones y el seguimiento correspondiente. 

•  El SESESP no llevó a cabo autoevaluaciones de control interno de los principales procesos 
sustantivos y adjetivos. 

Por lo anterior, dichos sistemas se encuentran en un estatus medio, por lo que se requiere 
atender las áreas de oportunidad, que fortalezcan el sistema de control interno institucional. 

16-A-01000-14-0508-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del estado de Aguascalientes, proporcione la documentación e 
información que compruebe las acciones emprendidas a efecto de atender las debilidades e 
insuficiencias determinadas en la evaluación de los componentes de control interno, con el 
objeto de fortalecer los procesos de operación, manejo y aplicación de los recursos, a fin de 
garantizar el cumplimiento de los objetivos del fondo. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 
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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 Tesorería de la Federación (TESOFE) transfirió a la Secretaría de Finanzas 
del Gobierno del estado de Aguascalientes (SEFI) los recursos del FASP 2016 
en diez ministraciones de acuerdo con la calendarización establecida, por un 
importe de 105,556.3 miles de pesos. 

b) La SEFI recibió los recursos del FASP 2016 por 105,556.3 miles de pesos en 
una cuenta bancaria productiva, que generó rendimientos financieros por un 
monto de 270.9 miles de pesos. 

c) La SEFI abrió una cuenta bancaria productiva y específica para la aportación 
estatal que complementó los recursos del fondo, en la que se recibieron 
26,389.1 miles de pesos que se correspondieron con el 25.0% de la aportación 
federal del FASP 2016 y que generó rendimientos financieros por 79.6 miles 
de pesos. 

d) La SEFI transfirió al Instituto Estatal de Seguridad Pública de Aguascalientes 
(IESPA) un monto de 4,204.4 miles de pesos. 

e) El IESPA recibió los recursos del FASP 2016 por un monto de 4,204.4 miles de 
pesos en una cuenta bancaria productiva y específica que generó 
rendimientos financieros por 0.2 miles de pesos, asimismo, dicha cuenta se 
canceló en noviembre de 2016 por el cierre del ejercicio. 

f) Los pagos se realizaron mediante transferencias electrónicas a las cuentas de 
los proveedores. 

g) La SEFI administró un importe de 101,351.9 miles de pesos. 

3.  La cuenta bancaria que abrió la SEFI, no fue específica en virtud de que el 29 de junio de 
2016, se transfirió a la cuenta denominada “BANOBRAS SNC (FIDEICOMISO 2222)” un importe 
de 3,360.0 miles de pesos, los cuales no fueron reintegrados a la cuenta del fondo; asimismo, 
el 30 de diciembre de 2016, se transfirió a una cuenta propia del Banco Mercantil del Norte, 
S.A., un importe de 9.2 miles de pesos, los cuales fueron devueltos a la cuenta de origen sin 
intereses el 5 de enero de 2017, de igual manera el 20 de abril de 2017, se transfirió un 
importe de 65.1 miles de pesos a una cuenta propia del Banco Santander (México), S.A. 

El Gobierno del estado de Aguascalientes, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, informó que determinó y reintegró a la cuenta del fondo los intereses 
por 0.0 miles de pesos respecto de los 9.2 miles de pesos, adicionalmente, aclaró que la 
transferencia por 3,360.0 miles de pesos, se corresponde con la ejecución del “Programa 
Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal y Sistemas Complementarios”, 
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adicionalmente, aclaró que el importe de 65.1 miles de pesos se corresponden con 
penalizaciones aplicadas, por otra parte, comunicó que radicó e inició la investigación 
correspondiente y para tales efecto, integró el expediente número 168/2017 con que se 
aclaró y promovió lo observado. 

Registro e Información Financiera  

4.  De una muestra seleccionada de operaciones revisadas por 57,489.4 miles de pesos, la SEFI 
realizó los registros contables y presupuestales que están actualizados, identificados y 
controlados; contó con la documentación original que justifica y comprueba el gasto y cumple 
con los requisitos fiscales correspondientes y se canceló con la leyenda "OPERADO F.A.S.O.P. 
EJERCICIO 2016". 

Destino de los Recursos 

5.  Al Gobierno del estado de Aguascalientes, le fueron transferidos 105,556.3 miles de pesos 
del FASP 2016, de los cuales, al 31 de diciembre de 2016 y al 30 de abril de 2017, se 
devengaron y pagaron 56,190.5 miles de pesos y 71,792.4 miles de pesos, montos que 
representaron el 53.2% y 68.0%, respectivamente, de los recursos transferidos, por lo que a 
dichas fechas existían recursos por devengar y pagar por 49,365.8 miles de pesos y 33,763.9 
miles de pesos que representaron el 46.8% y 32.0%, respectivamente; así como 271.1 miles 
de pesos de rendimientos financieros para un total de 34,035.0 miles de pesos. 
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RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL 
GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES 

RECURSOS DEVENGADOS  
CUENTA PÚBLICA 2016 

(Miles de pesos) 

Programas con Prioridad Nacional 

Devengado y 
pagado al 31 de 

diciembre de 
2016 

% de los 
recursos 

transferidos 

Devengado y 
pagado al 30 de 

abril de 2017 

% de los 
recursos 

transferidos 

Desarrollo de Capacidades en las Instituciones Locales para el Diseño 
de las Políticas Públicas Destinadas a la Prevención Social de la 
Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana en Temas de 
Seguridad Pública. 

35.6 0.0 35.6 0.0 

Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial. 7,113.1 6.7 7,453.1 7.1 
Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la 
Operación Policial. 

29,028.5 27.5 41,641.6 39.4 

Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal y Sistemas 
Complementarios. 

9,978.5 9.5 10,464.6 9.9 

Fortalecimiento del Sistema Penitenciario Nacional y de Ejecución de 
Medidas para Adolescentes. 

4,759.1 4.5 4,759.1 4.5 

Desarrollo de las Ciencias Forenses en las Investigaciones de Hechos 
Delictivos. 

1,479.5 1.4 2,165.8 2.1 

Sistema Nacional de Información para la Seguridad Pública. 2,216.5 2.1 2,802.9 2.7 
Sistema Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia y 
Denuncias Ciudadanas. 

1,298.5 1.2 1,298.5 1.2 

Fortalecimiento de Capacidades para la Prevención y Combate a 
Delitos de Alto Impacto. 

281.2 0.3 281.2 0.3 

Seguimiento y Evaluación 0.0 0.0 890.0 0.8 
     
TOTAL  56,190.5 53.2 71,792.4 68.0 

 FUENTE:   Anexo del convenio de coordinación del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito 
Federal para el ejercicio fiscal 2016 y estados contables y presupuestales proporcionados por el Gobierno del Estado de 
Aguascalientes. 

 

El Gobierno del estado de Aguascalientes, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, acreditó la aplicación de 981.5 miles de pesos a los objetivos del fondo, 
con lo que se solvento parcialmente lo observado. 

16-A-01000-14-0508-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 33,053,505.83 pesos (treinta y tres millones cincuenta y tres mil quinientos cinco pesos 
83/100 M.N.), por la falta de aplicación de los recursos y rendimientos financieros 
correspondientes al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del 
Distrito Federal, que el Gobierno del estado de Aguascalientes deberá demostrar la aplicación 
de los recursos no devengados y pagados a la fecha de la revisión en los objetivos del fondo 
de acuerdo con la Ley de Coordinación Fiscal y las leyes locales aplicables. 
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Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

6.  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 Gobierno del estado de Aguascalientes, informó a la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP) de manera trimestral sobre el ejercicio y destino de 
los recursos del FASP 2016, mediante los formatos Nivel Financiero, Gestión 
de Proyectos y Ficha Técnica de Indicadores que se publicaron en el Periódico 
Oficial del Estado de Aguascalientes y en su página de Internet. 

b)  La información reportada coincide con la información financiera presentada 
por el Gobierno del estado de Aguascalientes. 

c) El Gobierno del estado de Aguascalientes dispuso de un Programa Anual de 
Evaluaciones (PAE) 2016, en el que se incluyó la evaluación del FASP 2016. 

Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial. 

7.  Una muestra seleccionada del Programa con Prioridad Nacional "Desarrollo, 
Profesionalización y Certificación Policial" por un importe de 3,330.0 miles de pesos; se ejerció 
de conformidad con el cuadro de conceptos y montos del catálogo emitido por el Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el Anexo Técnico del Convenio de 
Coordinación para el ejercicio fiscal 2016, como a continuación se presenta: 

a) Un importe de 2,604.1 miles de pesos destinados al pago de servicios 
profesionales bajo el régimen de honorarios para la impartición de cursos de 
capacitación a elementos de la policía estatal, municipal, de investigación, de 
guardia, y de custodia. 

b) Un importe de 640.5 miles de pesos para el pago de becas de aspirantes a 
policías. 

c) Un importe de 85.4 miles de pesos para la aplicación de evaluaciones de 
habilidades, destrezas y conocimientos. 

8.  Respecto del Programa con Prioridad Nacional “Desarrollo, Profesionalización y 
Certificación Policial”, de la muestra seleccionada por 3,330.0 miles de pesos, en el rubro de 
adquisiciones, se constató que: 

a) Los servicios se adjudicaron de manera directa por tabla comparativa. 

b) Se formalizaron los contratos de prestación de servicios profesionales bajo el 
régimen de honorarios profesionales, para la impartición de cursos de 
capacitación a elementos de la policía estatal, municipal, de investigación, de 
guardia, y de custodia. 
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c) Los servicios de capacitación se realizaron en tiempo y forma. 

d) Los servicios contaron con los oficios de validación de la Dirección General de 
Apoyo Técnico del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, así como con las listas del otorgamiento de becas a aspirantes de 
formación inicial. 

e) En relación con los elementos en activo, se contó con listas de asistencia y las 
constancias de la acreditación del curso de capacitación para elementos de la 
policía estatal, municipal, de investigación, de guardia y custodia. 

Respecto del Subprograma "Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de 
Confianza", se seleccionó una muestra por 1,000.3 miles de pesos, se constató que: 

f) La Oficialía Mayor del Gobierno del estado de Aguascalientes (OFMA) realizó 
el proceso de licitación pública número 227/2016 LICITACIÓN-SEGGOB por un 
importe de 3,455.5 miles de pesos para la adquisición de equipo de cómputo, 
accesorios y periféricos, en observancia de la normativa aplicable. 

g) El contrato fue debidamente formalizado en tiempo y forma y cumplió con 
los requisitos establecidos en las disposiciones jurídicas aplicables y fue 
congruente con lo estipulado en las bases de licitación. 

h) La entrega de los bienes adquiridos se realizó conforme a los términos y 
condiciones pactadas en el contrato correspondiente. 

i) Se presentó la fianza de cumplimiento para el contrato de adquisición citado. 

j) Los bienes se entregaron dentro de los plazos establecidos, por lo que no se 
dio lugar a la aplicación de penas convencionales. 

k) De los bienes adquiridos mediante el contrato número 227/2016-LICITACIÓN-
SEGGOB, se revisaron físicamente 10 computadoras de escritorio, un 
interface USB y un servidor, los cuales coinciden con las especificaciones 
establecidas en el contrato y facturas y contaron con el resguardo 
correspondiente. 

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

9.  Respecto del Programa con Prioridad Nacional “Tecnologías, Infraestructura y 
Equipamiento de apoyo a la Operación Policial”, se seleccionó una muestra por 39,114.7 miles 
de pesos que se ejercieron de conformidad con el cuadro de conceptos y montos del catálogo 
emitido por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el Anexo 
Técnico del Convenio de Coordinación para el ejercicio fiscal 2016, como a continuación se 
presenta: 
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a) Tableros de transferencias para el Centro Estatal de Telecomunicaciones, por 
un importe de 595.9 miles de pesos. 

b) Terminales digitales y radios móviles para la Dirección General de Seguridad 
Pública y Vialidad y Centro Estatal de Telecomunicaciones, por 3,348.6 miles 
de pesos. 

c) Aires acondicionados para el Centro Estatal de Telecomunicaciones, por 
1,270.7 miles de pesos. 

d) Vehículos para la Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad por un 
importe de 9,629.9 miles de pesos. 

e) Uniformes para la Dirección de Seguridad Pública y Vialidad por un importe 
de 5,581.5 miles de pesos. 

f) Chalecos balísticos para la Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad 
por un importe de 1,716.8 miles de pesos. 

g) Vehículos para las Direcciones General de Seguridad Pública de los Municipios 
de Tepezalá, Asientos, Rincón de Romos, Calvillo, Cosío y El Llano por un 
importe de 10,166.0 miles de pesos. 

h) Uniformes para la Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad por un 
importe de 2,972.0 miles de pesos. 

i) Construcción del Centro de Operación Estratégica COE´S, 1ra. Etapa, por un 
importe de 3,833.3 miles de pesos. 

10.  Con la revisión de las operaciones llevadas a cabo por la entidad fiscalizada, se 
determinaron incumplimientos de la normativa en materia de desarrollo, profesionalización 
y certificación policial y tecnologías, infraestructura y equipamiento de apoyo a la operación 
policial y fortalecimiento del sistema penitenciario nacional y de ejecución de medidas para 
adolescentes que consistieron en lo siguiente: 

a) Con la verificación física a la muestra seleccionada de bienes adquiridos el 12 
de octubre de 2016 al amparo del contrato número 227/2016-LICITACIÓN-
SEGGOB, se constató que 8 de las 10 computadoras de escritorio verificadas, 
no se encuentran en uso, toda vez que se encuentran empaquetadas y que 
representan un importe de 157.8 miles de pesos. 

b) Uno de los tableros de transferencia verificados, adquiridos el 1° de 
septiembre de 2016 por un importe de 129.9 miles de pesos, no se encuentra 
en uso. 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 

 

10 

c) Se verificó físicamente que 14 terminales no cuentan con número de 
resguardo y no se encuentran en uso, no obstante que fueron adquiridas el 
28 de septiembre de 2016 y que representan un importe de 341.8 miles de 
pesos. 

d) Con la verificación física a la muestra seleccionada de vehículos adquiridos al 
amparo del contrato número 153/2016-LICITACIÓN-SEGGOB, se constató que 
3 vehículos no se encuentran en operación ya que el Gobierno del estado 
informó que estaban en mantenimiento y que representan un importe de 
1,605.0 miles de pesos. 

e) En el expediente técnico del contrato número 203/2016-LICITACIÓN-
SEGGOB, no se integró la opinión positiva emitida por el Servicio de 
Administración Tributaria (SAT). 

f) En el expediente técnico del contrato número 249/2016-IM-SEGGOB no se 
integró la opinión positiva emitida por el SAT. 

El Gobierno del estado de Aguascalientes, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, para los incisos a, b, c, d, e y f, informó que radicó e inició la 
investigación correspondiente y para tales efecto, integró los expedientes números 
169/2017, 170/2017, 171/2017, 172/2017, 173/2017 y 174/2017, con lo que se promovió lo 
observado. 

11.  Respecto del Programa con Prioridad Nacional “Tecnologías, Infraestructura y 
Equipamiento de apoyo a la Operación Policial”, se seleccionó una muestra de 8 contratos 
números 124/2016-IM-SEGGOB, 169/2016-DIRECTA-SEGGOB, 130/2016-IM-SEGGOB, 
153/2016-LICITACIÓN-SEGGOB, 208/2016-LICTACIÓN-SEGGOB, 235/2016-LICITACIÓN-
SEGGOB, 242/2016-LICITACIÓN-SEGGOB y 207/2016-LICITACIÓN-SEGGOB por 35,281.4 miles 
de pesos, con lo que se constató que: 

a) La OFMA realizó los procesos de adjudicación, de la muestra seleccionada, 
uno fue por adjudicación directa por un importe de 3,348.6 miles de pesos, 
dos por invitación a cuando menos tres personas por monto por un importe 
de 1,866.6 miles de pesos y cinco por licitaciones públicas por un importe de 
30,465.3 miles de pesos, en observancia de la normativa aplicable, y en su 
caso, de conformidad con los montos máximos y mínimos establecidos. 

b) Los contratos fueron debidamente formalizados en tiempo y forma, 
cumplieron con los requisitos establecidos en las disposiciones jurídicas 
aplicables y fueron congruentes con lo estipulado en las bases de la licitación. 

c) Las operaciones se realizaron conforme a los términos y condiciones pactadas 
en los mismos. 
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d) Se presentaron las fianzas de cumplimiento correspondiente. 

e) Los bienes de la muestra seleccionada se entregaron dentro de los plazos 
establecidos, por lo que no se dio lugar a la aplicación de penas 
convencionales. 

f) Con la verificación física a la muestra seleccionada de bienes adquiridos 
mediante el contrato número 124/2016-IM-SEGGOBB por 595.9 miles de 
pesos, se verificaron dos tableros de transferencias los cuales coinciden con 
las especificaciones establecidas en el contrato y facturas correspondientes, 
asimismo, cuentan con los resguardos correspondientes. 

g) Con la verificación física a una muestra seleccionada de bienes adquiridos 
mediante el contrato 169/2016-DIRECTA-SEGGOB por 3,348.6 miles de pesos, 
se constató que coinciden con las especificaciones establecidas en el contrato 
y facturas correspondientes. 

h) Con la verificación física de una muestra de los bienes adquiridos mediante el 
contrato número130/2016-IM-SEGGOB por 1,270.7 miles de pesos, se 
constató que coinciden con las especificaciones establecidas en el contrato y 
facturas correspondientes, cuentan con resguardo y se encuentran operando 
adecuadamente. 

i) Con la verificación física a los vehículos adquiridos mediante el contrato 
número 153/2016-LICITACIÓN-SEGGOB, por 9,629.9 miles de pesos, se 
constató que coinciden con las especificaciones establecidas en el contrato y 
facturas correspondientes, cuentan con resguardo, los cuales son destinados 
para las funciones de Seguridad Pública Estatal. 

j) Con la verificación física de uniformes adquiridos mediante el contrato 
número 208/2016-LICITACIÓN-SEGGOB por 5,581.5 miles de pesos, se revisó 
físicamente un uniforme completo, así como el resguardo de 550 pantalones 
de importación azul, 550 camisas manga corta azul, 550 chamarras, 550 
gorras, 1100 camisolas, 1100 pantalones tácticos, 30 pantalones de montar y 
30 camisas manga larga, uniformes que coinciden con las especificaciones 
establecidas en el contrato y facturas correspondientes, fueron entregados 
mediante acto protocolario a elementos de Seguridad Pública Estatal. 

k) Con la verificación física de chalecos balísticos, adquiridos mediante el 
contrato número 235/2016-LICITACIÓN-SEGGOB por 1,716.8 miles de pesos, 
se revisaron físicamente las especificaciones de un chaleco, así como el 
resguardo de 100 chalecos balísticos los cuales coinciden con las establecidas 
en el contrato y facturas correspondientes y éstos fueron entregados a 
elementos de Seguridad Pública Estatal para protección personal y desarrollo 
de sus funciones. 
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l) Con la verificación física a los vehículos adquiridos mediante el contrato 
número 242/2016-LICITACIÓN-SEGGOB por 10,166.0 miles de pesos,  se 
constató que coinciden con las especificaciones establecidas en el contrato y 
facturas correspondientes, cuentan con resguardo y se encuentran operando 
adecuadamente para las funciones de Seguridad Pública Municipal. 

m) Con la verificación física de uniformes adquiridos mediante el contrato 
número 207/2016-LICITACIÓN-SEGGOB por 2,972.0 miles de pesos, se revisó 
físicamente una muestra del kit completo de bota, cinturón, fornitura y 
playera, así como el resguardo de 550 botas, 550 cinturones, 100 fornituras y 
550 playeras, las cuales coinciden con las especificaciones establecidas en el 
contrato y facturas correspondientes, cuentan con un formato mediante el 
cual fueron entregados en acto protocolario a elementos de Seguridad 
Pública Estatal. 

12.  Respecto del expediente técnico del contrato FASP-13001-001-16 de la obra 
“Construcción del Centro de Operación Estratégica COE´S 1ra etapa” por 3,833.3 miles de 
pesos, ejecutada con recursos del FASP 2016, se constató lo siguiente: 

a) La Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones del Gobierno del Estado de 
Aguascalientes (SICOM) adjudicó la obra mediante licitación pública y de 
conformidad con la normativa aplicable. 

b) El contratista ganador no se encontró inhabilitado por resolución de la 
Secretaría de la Función Pública. 

c) La obra está amparada en un contrato debidamente formalizado que 
contiene los requisitos mínimos establecidos en la normativa. 

d) Los anticipos otorgados y el cumplimiento de las obligaciones a cargo del 
contratista se garantizaron mediante las fianzas correspondientes. 

e) La ejecución de la obra contó con bitácora convencional y dicha obra se 
encuentra finiquitada en tiempo y forma por lo que no se determinaron penas 
convencionales; asimismo, cuentan con su acta de entrega recepción. 

f) Los conceptos de obra, volúmenes y precios unitarios estimados y pagados, 
no presentaron diferencias con relación a los contratados y los conceptos 
extraordinarios fueron autorizados. 

g) Se comprobó selectivamente que los conceptos y volúmenes de obra 
presentados en las estimaciones y números generadores se correspondieron 
con los ejecutados y fueron verificados físicamente, cumplen con las normas 
y especificaciones de construcción requeridas y se comprobó que la obra 
objeto del contrato, se encontró concluida. 
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Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal y Sistemas Complementarios. 

13.  Respecto del Programa con Prioridad Nacional “Implementación y Desarrollo del Sistema 
de Justicia Penal y Sistemas Complementarios”, se seleccionó una muestra por 4,742.8 miles 
de pesos, que se ejerció de conformidad con el cuadro de conceptos y montos del catálogo 
emitido por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el Anexo 
Técnico del Convenio de Coordinación para el ejercicio fiscal 2016, como a continuación se 
presenta: 

a) Construcción del archivo documental, 1ra etapa, por un importe de 1,938.3 
miles de pesos. 

b) Construcción de Centro de Justicia Alternativa, 4ta etapa, por un importe de 
2,804.5 miles de pesos. 

14.  Respecto de la muestra seleccionada por 4,742.8 miles de pesos, correspondiente al 
Programa con Prioridad Nacional “Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal 
y Sistema de Justicia Penal y Sistemas Complementarios”, se constató lo siguiente. 

a) La SICOM adjudicó las obras denominadas “Construcción del archivo 
documental, 1ra etapa” y “Construcción de Centro de Justicia Alternativa, 4ta 
etapa”, mediante licitación pública e invitación a cuando menos tres 
personas, por montos máximos y mínimos, respectivamente, de conformidad 
con la normativa aplicable. 

b) Los contratistas ganadores no se encontraron inhabilitados por resolución de 
la Secretaría de la Función Pública. 

c) Las obras se ampararon en un contrato debidamente formalizado que 
contiene los requisitos mínimos establecidos en la normativa. 

d) Los anticipos otorgados y el cumplimiento de las obligaciones con cargo a los 
contratistas fueron garantizados mediante las fianzas correspondientes. 

e) Se contó con las bitácoras convencionales correspondientes. 

f) Las obras se encuentran finiquitadas en tiempo y forma por lo que no se dio 
lugar a la aplicación de penas convencionales y cuentan con su acta entrega 
recepción. 

g) Con la verificación física a las obras se comprobó selectivamente que los 
conceptos y volúmenes de obra presentados en las estimaciones y números 
generadores se correspondieron con los ejecutados y verificados físicamente. 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 

 

14 

h) Los conceptos de obra cumplen con las normas y especificaciones de 
construcción requeridas y se comprobó que las obras, objeto de los contratos 
citados, se encuentran concluidas. 

Fortalecimiento del Sistema Penitenciario Nacional y de Ejecución de Medidas para 
Adolescentes 

15.  Respecto del Programa con Prioridad Nacional “Fortalecimiento del Sistema Penitenciario 
Nacional y de Ejecución de Medidas para Adolescentes”, se seleccionó una muestra por 
3,791.7 miles de pesos que se ejerció de conformidad con el cuadro de conceptos y montos 
del catálogo emitido por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 
y el Anexo Técnico del Convenio de Coordinación para el ejercicio fiscal 2016, como a 
continuación se presenta: 

a) Chalecos balísticos anti puntas y grilletes, por un importe de 2,546.0 miles de 
pesos. 

b) Fornituras por un importe de 1,245.7 miles de pesos. 

16.  Respecto de las adquisiciones de la muestra seleccionada por 3,791.7 miles de pesos del 
Programa con Prioridad Nacional “Fortalecimiento del Sistema Penitenciario Nacional y de 
Ejecución de Medidas para Adolescentes”, se constató lo siguiente. 

a) La OFMA realizó los procesos de licitación pública en observancia de la 
normativa aplicable, de conformidad con los montos máximos y mínimos 
establecidos. 

b) Los contratos fueron debidamente formalizados en tiempo y forma, 
cumplieron con los requisitos establecidos en las disposiciones jurídicas 
aplicables y fueron congruentes con lo estipulado en las bases de la licitación. 

c) Las operaciones se realizaron conforme a los términos y condiciones pactadas 
en los mismos. 

d) Se presentaron las fianzas de cumplimiento correspondientes. 

e) Los bienes se entregaron dentro de los plazos establecidos en los contratos, 
por lo que no se dio lugar a la aplicación de penas convencionales. 

f) Se verificó el resguardo de 47 chalecos balísticos, 47 chalecos anti punta y 47 
grilletes que cumplieron con las especificaciones contratadas. 

g) Se verificó el resguardo de 366 fornituras y 366 cinturones que se 
corresponden con las especificaciones contratadas. 
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Seguimiento y Evaluación de los Distintos Programas. 

17.  Se ejercieron 890.0 miles de pesos para la contratación del servicio de aplicación de 
encuesta institucional e informe anual de evaluación FASP 2016, referente al “Seguimiento y 
Evaluación” mismos que se aplicaron de conformidad con el Anexo Técnico del Convenio de 
Coordinación para el ejercicio fiscal 2016. 

18.  Respecto de las erogaciones realizadas para la aplicación de encuesta institucional e 
informe anual de evaluación del FASP 2016, se constató lo siguiente. 

a) El contrato número 249/2016-IM-SEGGOB por un importe de 890.0 miles de 
pesos se adjudicó por la OFMA por invitación a cuando menos tres personas, 
en observancia de la normativa aplicable. 

b) El contrato fue debidamente formalizado en tiempo y forma, cumplió con los 
requisitos establecidos en las disposiciones jurídicas aplicables y fue 
congruente con lo estipulado en las bases de la licitación. 

c) Las operaciones se realizaron conforme a los términos y condiciones pactadas 
en los contratos. 

d) Se presentó evidencia de la fianza de cumplimiento. 

e) Los bienes se entregaron dentro de los plazos establecidos, por lo que no se 
dio lugar a la aplicación de penas convencionales. 

f) En relación con la encuesta institucional, se respetó la estructura, contenido 
y nomenclatura de las preguntas establecidas, asimismo, el levantamiento de 
la encuesta se realizó durante el periodo establecido; y en relación al informe 
anual de evaluación, cumplió con la estructura y características establecidas. 

Eficiencia y Eficacia en el Cumplimiento de las Metas del Fondo e impacto de los recursos y 
Acciones y Cumplimiento de los Objetivos del Fondo. 

19.  Al 31 de diciembre de 2016, el Gobierno del Estado de Aguascalientes, devengó y pagó 
56,190.5 miles de pesos que representó el 53.2% de los recursos asignados al fondo, y al cierre 
de la auditoría devengó y pagó 71,792.4 miles de pesos que representó el 68.0%, que se 
destinaron en 10 Programas de Prioridad Nacional (PPN). 

Los PPN a los que se les asignaron mayores recursos del FASP 2016 fueron a “Tecnologías, 
Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial con el 52.8%, 
“Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal y Sistemas Complementarios” con 
el 15.2%, a los programas “Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial” con el 10.2%, 
“Fortalecimiento al Sistema Penitenciario Nacional y de Ejecución de Medidas para 
Adolescentes” con el 9.6%; y a los PPN que se les asignaron menos recursos fueron a 
“Desarrollo de las Ciencias Forenses en la Investigación de Hechos Delictivos” con el 6.1%, 
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“Sistema Nacional de Información para la Seguridad Pública” con el 3.6%, “Sistema Nacional 
de Atención de Llamadas de Emergencia y Denuncias Ciudadanas” con el 1.2%, al 
“Fortalecimiento de Capacidades para la prevención y Combate a Delitos de Alto Impacto” 
con el 0.3% y al “Desarrollo de Capacidades en la Instituciones Locales para el Diseño de 
Políticas Públicas” el 0.1%; asimismo se asignó el 0.9% para el seguimiento y evaluación de 
los PPN. 

Al 30 de abril de 2017, los PPN que ejercieron mayor recurso fueron “Tecnologías, 
Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial” con el 39.4%, 
“Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal y Sistemas Complementarios” con 
el 9.9%, a los programas “Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial” con el 7.1%, 
“Fortalecimiento al Sistema Penitenciario Nacional y de Ejecución de Medidas para 
Adolescentes” con el 4.5%; y a los PPN que se les asignaron menos recursos fueron a 
“Desarrollo de las Ciencias Forenses en la Investigación de Hechos Delictivos” con el 2.1%, 
“Sistema Nacional de Información para la Seguridad Pública” con el 2.7%, “Sistema Nacional 
de Atención de Llamadas de Emergencia y Denuncias Ciudadanas” con el 1.2%, al 
“Fortalecimiento de Capacidades para la prevención y Combate a Delitos de Alto Impacto” 
con el 0.3% y al “Desarrollo de Capacidades en la Instituciones Locales para el Diseño de 
Políticas Públicas” con el 0.0%; asimismo se devengó y pagó el 0.8% para el seguimiento y 
evaluación de los PPN. 

Asimismo, la entidad no destinó recursos para la compra de armas y municiones. 

En el ejercicio fiscal 2016, la entidad tenía 3,007 elementos policiales, distribuidos en 358 
elementos de guarda y custodia de CERESOS; 517 elementos de Seguridad Pública Estatal; 
495 elementos de investigación; y 1,637 elementos de Seguridad Pública Municipal, en este 
sentido por cada mil habitantes existen 2.3 policías. 

En el ejercicio fiscal 2016, se cometieron los delitos de 11,173 robos, 2,563 lesiones, 233 
homicidios, 2,433 delitos patrimoniales, 135 delitos sexuales y 5,499 de otros delitos, que 
totalizan 22,036, que por cada mil habitantes se cometieron 22 delitos. 
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RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL 
GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES 

INDICADORES PARA APOYAR LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL FASP 
CUENTA PÚBLICA 2016 

Indicador Valor 

I. Eficacia e Impacto de los Recursos del Fondo y Cumplimiento de los Objetivos y Metas 

 

I.1 Nivel de gasto al 31 de diciembre de 2016 (% ejercido del monto asignado) 53.2% 

I.2 Nivel de gasto al 30 de abril de 2017 (% ejercido del monto asignado) 68.0% 

I.3 Reprogramaciones realizadas al 31 de diciembre de 2016 respecto del presupuesto 
asignado del fondo (%) 

0.0% 

I.4 Reprogramaciones realizadas al 30 de abril de 2017 respecto del presupuesto asignado 
del fondo (%) 

0.0% 

I.5 Se cumplieron las metas convenidas en el Anexo Técnico (si/no/parcialmente) Parcialmente 

I.6 
Cumplimiento de las metas establecidas por la entidad federativa en los indicadores de 
desempeño del cuarto trimestre del SFU de la SHCP (si/no/parcialmente) 

Parcialmente 

I.7 Número de policías por cada 1,000 habitantes en el 2016  2.3 

I.8 Delitos cometidos por cada 1,000 habitantes en el 2016. 22 

I.9 
Sobrepoblación que existe en los Centros Penitenciarios con respecto a su capacidad 
en el 2016 (%) 

0.0% 

II. Transferencia en la Aplicación de los Recursos 
 

II.1 Cumplimiento de la entrega de los informes a la SHCP (si/no) Si 

II.2 
Congruencia de la información remitida a la SHCP sobre el ejercicio, destino y 
resultados del fondo (formato único) 

Si 

II.3 Calidad de la información remitida a la SHCP Si 

II.4 Difusión de la información remitida a la SHCP Si 

III Evaluación del Fondo 
 

III.1 
El estado realizó al cierre del ejercicio la evaluación sobre los resultados del FASP 
prevista por la normatividad (si/no) 

Si 

Fuente: Indicadores proporcionados por la entidad fiscalizada, estructura programática presupuestaria para el seguimiento de las 
resultados 2016, anexo técnico del convenio de colaboración y reportes enviados a la SHCP. 

 

Subejercicio 

Durante el transcurso de la revisión se observó un subejercicio por 33,053.5  miles de pesos, 
cuya aplicación está pendiente de ejercer. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 4 observación (es), de la(s) cual (es) 2 fue (ron) solventada (s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La (s) 2 restante (s) generó (aron): 
1 Recomendación (es) y 1 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 57,489.4 miles de pesos que 
representaron el 54.5% de los 105,556.3 miles de pesos asignados al Gobierno del estado de 
Aguascalientes, mediante el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados 
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y del Distrito Federal; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la 
entidad fiscalizada de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2016, la entidad 
federativa no había devengado y pagado el 46.8% de los recursos transferidos y al 30 de abril 
de 2017, aún no se devengaba y pagaba el 32.0%. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad fiscalizada incurrió en inobservancias de la 
normativa, principalmente en materia de destino de los recursos, las observaciones 
determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

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

Asimismo, la entidad federativa, cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la 
gestión del fondo, ya que entregó con oportunidad los informes trimestrales sobre el 
ejercicio, destino y resultados de los recursos transferidos. 

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

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

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

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, las secretarías de Finanzas, 
y de Infraestructura y Comunicaciones, así como el Instituto Estatal de Seguridad Pública de 
Aguascalientes y la Oficialía Mayor, todos del Gobierno del estado de Aguascalientes. 
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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 7, párrafo primero y fracción IX. 

2. Ley de Coordinación Fiscal: Artículos 45 y 49. 

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

Convenio de Coordinación del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados 
y del Distrito Federal: Cláusula tercera, fracción IV.  

Criterios Generales para la Administración y Ejercicio de los Recursos del Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal que serán 
aplicables para el ejercicio fiscal 2016 y subsecuentes: Artículo 5. 

Acuerdo mediante el cual se establecen las Normas Generales de Control Interno para la 
Administración Pública Estatal del estado de Aguascalientes: Artículos 1, 3, 4, 6, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 18 y 22. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

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

Artículos 9, 10, 11, 14, fracción III, 15, 17, fracciones XV, XVI y XVII, 34, fracción V, 36, fracción 
V, 37, 39, 40, 49 y 67, fracciones I, II, III y IV, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 
de la Federación. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinados por la Auditoría Superior de la 
Federación y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración 
definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública. 
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En atención a los hallazgos determinados la entidad fiscalizada remitió los oficios números 
DGAG/287/2017 de fecha 13 de julio de 2017 y DGAG/0350/2017 de fecha 8 de agosto de 
2017, mediante los cuales se presenta información con el propósito de atender lo observado; 
no obstante, derivado del análisis efectuado por la Unidad Auditora a la información y 
documentación proporcionada por el ente fiscalizado, se advierte que ésta no reúne las 
características necesarias de suficiencia, competencia y pertinencia que aclaren o justifiquen 
lo observado, por lo cual los resultados 1 y 5 se consideran como no atendidos. 
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