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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 Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-A-01000-21-0528-2019 

528-GB-GF 

 

Consideraciones para el seguimiento 

Los resultados, observaciones y acciones contenidos en el presente informe individual de 
auditoría se comunicarán a la entidad fiscalizada, en términos de los artículos 79 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 39 de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación, para que en un plazo de 30 días hábiles presente la 
información y realice las consideraciones que estime pertinentes. 

En tal virtud, las recomendaciones y acciones que se presentan en este informe individual de 
auditoría se encuentran sujetas al proceso de seguimiento, por lo que en razón de la 
información y consideraciones que en su caso proporcione la entidad fiscalizada, podrán 
confirmarse, solventarse, aclararse o modificarse. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 115,428.6   
Muestra Auditada 77,112.7   
Representatividad de la Muestra 66.8%   

Los recursos federales transferidos durante el Ejercicio Fiscal 2018 del Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal en el Estado de 
Aguascalientes fueron por 115,428.6 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 
77,112.7 miles de pesos, que representó el 66.8%. 

Resultados 

Evaluación del 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, 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.  
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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 

FORTALEZAS: DEBILIDADES: 

El SESESP cuenta con normas generales en materia de control interno 
que evalúan su diseño, implementación y eficacia, con el objetivo de 
coadyuvar al cumplimiento de los objetivos y metas institucionales. 
El SESESP realizó acciones tendentes a implementar y comprobar el 
compromiso de su personal con los valores éticos. 
El SESESP estableció una estructura orgánica, atribuciones, funciones, 
responsabilidades y obligaciones de las diferentes áreas o unidades 
administrativas.  
El SESESP realizó acciones para comprobar el establecimiento de 
políticas sobre la competencia profesional del personal, así como de 
su reclutamiento, selección, descripción de puestos y su evaluación. 

El SESESP no informa a ninguna instancia superior respecto del estado que guarda la 
atención de las investigaciones de las denuncias por actos contrarios a la ética y conducta 
institucionales. 
El SESESP no cuenta con un comité o grupo de trabajo o instancia análoga en materia de 
Auditoría Interna, Adquisiciones y Obra Pública para el tratamiento de asuntos 
relacionados con la institución. 

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 

El SESESP estableció objetivos y metas institucionales. 
El SESESP estableció acciones para la difusión y seguimiento de la 
evaluación y actualización del control interno en todos los ámbitos de 
la entidad. 
El SESESP cuenta con una metodología de administración de riesgos.  
El SESESP estableció una metodología de administración de riesgos de 
corrupción; así como la obligatoriedad de realizar la revisión periódica 
de las áreas susceptibles a posibles actos de corrupción en la 
institución. 

 

ACTIVIDADES DE CONTROL 

El SESESP estableció políticas y procedimientos para mitigar y 
administrar los riesgos que pueden afectar el logro de los objetivos. 
El SESESP cuenta con sistemas informáticos que apoyan el desarrollo 
de sus actividades sustantivas, financieras o administrativas.  

El SESESP no cuenta con licencias ni contratos para el funcionamiento y mantenimiento de 
los equipos de tecnologías de información y comunicaciones de la institución. 
El SESESP no implementó políticas ni lineamientos de seguridad para los sistemas 
informáticos y de comunicaciones, para la recuperación en caso de desastres y de 
continuidad de la operación para los sistemas informáticos. 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

El SESESP acreditó haber realizado acciones para comprobar que se 
tienen los medios y mecanismos para obtener información relevante y 
de calidad.  
El SESESP, acreditó realizar acciones tendentes a implementar 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. 

El SESESP no implementó planes de recuperación por desastres que incluyan datos, 
hardware y software. 

SUPERVISIÓN 

El SESESP realizó acciones para evaluar 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. 
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Una vez analizadas las evidencias documentales proporcionadas por la entidad fiscalizada, 
relativas a cada respuesta del cuestionario de control interno y aplicado el instrumento de 
valoración determinado para la revisión, se obtuvo un promedio general de 79 puntos de un 
total de 100 en la evaluación practicada por componente, lo que ubica al Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Aguascalientes (SESESP) en un nivel 
alto. 

Transferencia de Recursos 

2.  Se verificó que la Secretaría de Finanzas (SF) abrió, dentro de los primeros diez días 
naturales del mes de diciembre del ejercicio inmediato anterior a la ministración de los 
recursos, una cuenta bancaria productiva y específica para la recepción de los recursos del 
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP 
2018); adicionalmente, notificó dicha cuenta bancaria a la Tesorería de la Federación 
(TESOFE) para la radicación de los recursos. 

3.  Se verificó que el Instituto Estatal de Seguridad Pública de Aguascalientes (IESPA) abrió 
una cuenta bancaria productiva y específica para la recepción y administración de los 
recursos del FASP 2018, asimismo, notificó dicha cuenta bancaria a la SF para la radicación 
de los recursos. 

4.  Se verificó que la SF recibió de la TESOFE conforme al calendario publicado, de manera 
ágil y sin limitaciones ni restricciones, los recursos asignados al FASP 2018 por un monto de 
115,428.6 miles de pesos; adicionalmente, la cuenta bancaria productiva y especifica que 
abrió para la recepción de los recursos del FASP 2018 generó rendimientos financieros por 
3,410.7 miles de pesos al 31 de diciembre de 2018 y 24.6 miles de pesos al 31 de enero de 
2019; por otra parte, se constató que la SF no gravó ni afectó en garantía los recursos del 
FASP 2018. 

5.  Se verificó que el IESPA recibió de la SF de manera ágil y sin limitaciones ni restricciones, 
los recursos del FASP 2018 por un monto de 7,372.8 miles de pesos; adicionalmente, la 
cuenta bancaria productiva y específica que el IESPA abrió para la recepción y 
administración de los recursos del FASP 2018, generó rendimientos financieros al 31 de 
diciembre de 2018 por 0.5 miles de pesos, los cuales fueron reintegrados a la cuenta 
bancaria de la SF (El importe de los rendimientos financieros se considera en el resultado 
número 11 del presente informe). 

6.  Se comprobó que existe congruencia entre las cifras de los saldos en las cuentas 
bancarias y los registros contables y presupuestarios de la SF y el IESPA, respecto del 
ejercicio de los recursos de FASP 2018 al 31 de diciembre de 2018 y al 31 de enero de 2019, 
asimismo, se verificó que en las cuentas bancarias no se incorporaron recursos locales. 

7.  Se comprobó que la SF transfirió recursos del FASP 2018 por 24.6 miles de pesos a una 
cuenta bancaria de la SF; no obstante, la entidad fiscalizada reintegró a la TESOFE el 1 de 
febrero de 2019, un monto de 24.6 miles de pesos de otra cuenta bancaria de la SF; sin 
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embargo, la SF no acreditó la trazabilidad de los recursos del FASP 2018 (desde la cuenta 
bancaria específica hasta la cuenta bancaria que realizó el reintegro a la TESOFE), por virtud 
de que no contó con registros específicos actualizados, identificados y controlados, en 
incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículo 70, fracción I. 

2018-B-01000-21-0528-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria para que la Contraloría del Estado de Aguascalientes o su 
equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su 
gestión, omitieron acreditar la trazabilidad de los recursos del Fondo de Aportaciones para 
la Seguridad Pública 2018 (desde la cuenta bancaria específica hasta la cuenta bancaria que 
realizó el reintegro a la Tesorería de la Federación), por virtud de que no contaron con 
registros específicos actualizados, identificados y controlados, en incumplimiento de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, artículo 70, fracción I. 

8.  Se verificó que el Gobierno del Estado de Aguascalientes realizó las aportaciones 
estatales en tiempo y forma por un monto de 28,857.2 miles de pesos que representaron el 
25.0% del total de los recursos del FASP 2018. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones  

9.  Se comprobó que la SF realizó el registro contable y presupuestario de los recursos 
transferidos del FASP 2018 por 115,428.6 miles de pesos, así como los rendimientos 
financieros generados en la cuenta del Fondo por 3,434.7 miles de pesos y los transferidos 
por el IESPA a la SEFI por 0.5 miles de pesos; de igual manera, el IESPA registró los recursos 
transferidos del FASP 2018 por 7,372.8 miles de pesos y los rendimientos financieros 
generados en su cuenta bancaria por 0.5 miles de pesos. 

10.  Se comprobó que la SF realizó el registro contable y presupuestario de los egresos de 
una muestra seleccionada de operaciones ejercidas con recursos del FASP 2018 por 
77,112.7 miles de pesos, las cuales que se soportaron en la documentación justificativa y 
comprobatoria que cumplió con los requisitos fiscales; asimismo, la documentación del 
egreso se canceló con la leyenda “Operado FASP 2018”. 

Destino de los Recursos 

11.  Se constató que al Gobierno del Estado de Aguascalientes le fueron transferidos 
recursos del FASP 2018 por 115,428.6 miles de pesos, de los cuales, al 31 de diciembre de 
2018 comprometió 109,103.6 miles de pesos del importe total ministrado y reintegró a la 
TESOFE 6,325.0 miles de pesos dentro del plazo que la normativa establece. De los recursos 
comprometidos, al 31 de diciembre de 2018 se devengaron y pagaron 108,622.2 miles de 
pesos y a la fecha de corte de la auditoría (31 de enero de 2019), se devengó y pagó un 
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monto de 481.4 miles de pesos, que totalizan un importe acumulado por 109,103.6 miles de 
pesos. 

Respecto de los rendimientos financieros generados al 31 de enero de 2019 por 3,435.3 
miles de pesos, al 31 de diciembre de 2018, se comprometieron, devengaron y pagaron 
2,061.7 miles de pesos y se reintegraron a la TESOFE 1,373.6 miles de pesos. 

 

FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL 
GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES 

DESTINO DE LOS RECURSOS DE FASP 
CUENTA PÚBLICA 2018 

(Miles de pesos) 

  Programa con Prioridad Nacional Asignado 

Comprometido 
al 31 de 

diciembre de 
2018 

Pagado al 31 
de diciembre 

de 2018 

% de los 
recursos 

transferidos 

Pagado al 
31 de 

enero de 
2019 

% de los 
recursos 

transferidos 

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

566.0 554.1 554.1 0.5% 554.1 0.5% 

II.- Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial. 12,631.2 10,645.0 10,645.0 9.2% 10,645.0 9.2% 

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

56,034.0 54,004.8 54,004.8 46.8% 54,004.8 46.8% 

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

5,058.0 4,911.8 4,911.8 4.3% 4,911.8 4.3% 

V.- Fortalecimiento al Sistema Penitenciario Nacional y 
de Ejecución de Medidas para Adolescentes. 

11,714.3 11,363.6 11,363.6 9.8% 11,363.6 9.8% 

VI.- Desarrollo de las Ciencias Forenses en la 
Investigación de Hechos Delictivos. 

8,481.6 8,160.3 8,160.3 7.1% 8,160.3 7.1% 

VII.- Sistema Nacional de Información para la Seguridad 
Pública. 

6,099.5 5,934.8 5,934.8 5.1% 5,934.8 5.1% 

VIII.- Sistema Nacional de Atención de Llamadas de 
Emergencia y Denuncias Ciudadanas. 

8,957.0 8,570.5 8,570.5 7.4% 8,570.5 7.4% 

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

4,742.3 4,375.3 4,375.3 3.8% 4,375.3 3.8% 

X.- Especialización de las Instancias Responsables de la 
Búsqueda de Personas. 

144.7 102.0 102.0 0.1% 102.0 0.1% 

  Seguimiento y Evaluación. 1,000.0 481.4 0.0 0.0% 481.4 0.4% 

 Total 115,428.6 109,103.6 108,622.2 94.1% 109,103.6 94.5% 

FUENTE: Estados contables y presupuestal proporcionados por la entidad fiscalizada. 

NOTA:     No se consideran los rendimientos financieros generados por 3,435.3 miles de pesos al 31 de enero de 2019. 

 

12.  Se verificó que el SESESP contó con las solicitudes, formatos y aprobaciones del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), para las 
adecuaciones de los conceptos y montos de los programas convenidos. 
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13.  Se comprobó los recursos ejercidos en los Programas de Prioridad Nacional “Desarrollo 
de Capacidades en las Instituciones Locales para el Diseño de Políticas Públicas Destinadas a 
la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana en Temas 
de Seguridad Pública”; “Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial”; “Tecnologías, 
Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial”; “Implementación y 
Desarrollo del Sistema de Justicia Penal y Sistemas Complementarios”;  “Fortalecimiento al 
Sistema Penitenciario Nacional y de Ejecución de Medidas para Adolescentes”; “Desarrollo 
de las Ciencias Forenses en la Investigación de Hechos Delictivos”; “Sistema Nacional de 
Información para la Seguridad Pública”; “Sistema Nacional de Atención de Llamadas de 
Emergencia y Denuncias Ciudadanas”; “Fortalecimiento de Capacidades para la Prevención y 
Combate a Delitos de Alto Impacto”; “Especialización de las Instancias Responsables de la 
Búsqueda de Personas”, e “Informe Estatal de Evaluación” se aplicaron de acuerdo con los 
conceptos convenidos en el anexo correspondiente. 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

14.  Los procedimientos de adjudicación revisados que constan de 4 Licitaciones Públicas 
con números DGAD-LEA-N011-2018, DGAD-LEA-N013-2018, DGAD-LEA-N016-2018 y DGAD-
LEA-I020-2018, de 3 invitaciones a cuando menos tres personas de números DGAD-IM-45-
18 y DGAD-IM-117-18 (El expediente número DGAD-IM-109-18, se presenta en el resultado 
número 15 del presente informe), de 5 contratos adjudicados directamente por excepciones 
a Licitaciones Públicas, con números 087/2018-DIRECTA-SEGGOB, 089/2018-DIRECTA-
SEGGOB, 112/2018-DIRECTA-SEGGOB, 239/2018-DIRECTA-SEGGOB y SIDCAM-GOB-
107/2018 y de un Convenio de Colaboración Interinstitucional IESPA-02-18 se realizaron de 
conformidad con la normativa aplicable, fueron congruentes con las bases de la licitación, 
asimismo, en los casos de excepción a la licitación pública, se acreditaron de manera 
suficiente los criterios en los que se sustentaron; por otra parte, se comprobó que los 
proveedores no se encuentran inhabilitados por la Secretaría de la Función Pública y no 
formaron parte de dos o más personas morales en un mismo proceso de adjudicación, 
también se identificó que los contratos y el convenio se encuentran debidamente 
formalizados, cumplieron con los requisitos establecidos en las disposiciones jurídicas 
aplicables, y por otra parte, los proveedores garantizaron el cumplimiento de las 
condiciones pactadas en dichos contratos. 

15.  Con la revisión del expediente técnico de la adjudicación por invitación a cuando menos 
tres personas con número DGAD-IM-109-18, se identificó que la Secretaría de 
Administración del Estado de Aguascalientes, formalizó el contrato número 227/2018-IM-
SEGGOB, denominado “Contratación de servicios para la realización de la evaluación 
institucional y el informe estatal de evaluación”, no obstante, en el citado contrato no se 
consideró cláusula respecto del compromiso para el evaluador externo, a observar lo 
establecido en los Lineamientos Generales de Evaluación del Fondo de Aportaciones para la 
Seguridad Publica de los Estados y del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 2018, ni 
cláusula en la que se estableciera la responsabilidad del evaluador externo de responder por 
escrito, sobre aquellos comentarios u observaciones solicitados para el Secretariado 
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Ejecutivo Estatal, posteriores a la entrega final de la Encuesta institucional y del Informe 
Estatal de Evaluación. 

El Gobierno del Estado de Aguascalientes, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó copia certificada del convenio modificatorio número 
227-1/2018-IM-SEGGOB, de fecha 26 de noviembre de 2018 que contiene la cláusula 
respecto del compromiso para el evaluador externo, a observar lo establecido en los 
Lineamientos Generales de Evaluación del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Publica 
de los Estados y del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 2018 y la cláusula en la que se 
establece la responsabilidad del evaluador externo de responder por escrito, sobre aquellos 
comentarios u observaciones solicitados para el Secretariado Ejecutivo Estatal, posteriores a 
la entrega final de la Encuesta institucional y del Informe Estatal de Evaluación, con lo que 
se solventa lo observado. 

16.  Se identificó que para los pedidos de compra números 292 y 295 de fecha 8 de junio de 
2018; 300, 301, 304 y 311 de fecha 12 de junio de 2018, 349 de fecha 28 de junio de 2018, 
601 de fecha 26 de septiembre de 2018, 680 de fecha 30 de septiembre de 2018, 698 de 
fecha 6 de noviembre de 2018; 699 y 700 de fecha 7 de noviembre de 2018, la Secretaría de 
Administración del Estado de Aguascalientes no proporcionó las garantías de cumplimiento 
y calidad de los bienes o servicios contratados establecidas en los pedidos citados, en 
incumplimiento de los pedidos de compra números 292, 295, 300, 301, 304, 311, 349, 601, 
680, 698, 699 y 700, cláusula tercera. 

2018-B-01000-21-0528-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria para que la Contraloría del Estado de Aguascalientes o su 
equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su 
gestión, omitieron proporcionar las garantías de cumplimiento y calidad de los bienes o 
servicios contratados, establecidas en los pedidos formalizados, en incumplimiento de los 
Pedidos de compra números 292, 295, 300, 301, 304, 311, 349, 601, 680, 698, 699 y 700, 
cláusula tercera. 

17.  Se constató que los bienes adquiridos con recursos del FASP 2018, al amparo de los 
contratos números 095/2018-LICITACIÓN-SEGGOB, 096/2018-LICITACIÓN-SEGGOB, 
100/2018-LICITACIÓN-SEGGOB, 112/2018-DIRECTA-SEGGOB, 121/2018-LICITACIÓN-
SEGGOB, 122/2018-LICITACIÓN-SEGGOB, 148/2018-LICITACIÓN-SEGGOB, 232/2018-IM-
SEGGOB, 233/2018-IM-SEGGOB, 227/2018-IM-SESEGOB, 239/2018-DIRECTA-SEGGOB, 
087/2018-DIRECTA-SEGGOB, 089/2018-DIRECTA-SEGGOB y 188/2018-DIRECTA-SEGGOB, y 
de los pedidos de compra números 292, 295, 300, 301, 304, 311, 349, 601, 680, 698, 699 y 
700, se pagaron de acuerdo con los precios pactados; asimismo, los bienes recibidos 
cumplieron con las especificaciones pactadas y se entregaron dentro de los plazos 
establecidos en los contratos y pedidos. 
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18.  Se constató que los bienes adquiridos al amparo de los contratos números 087/2018-
DIRECTA-SEGGOB; 089/2018-DIRECTA-SEGGOB; 095/2018-LICITACIÓN-SEGGOB; 096/2018-
LICITACIÓN-SEGGOB; 100/2018-LICITACIÓN-SEGGOB; 112/2018-DIRECTA-SEGGOB; 
121/2018-LICITACIÓN-SEGGOB; 122/2018-LICITACIÓN-SEGGOB; 148/2018-LICITACIÓN-
SEGGOB; 188/2018-DIRECTA-SEGGOB; 233/2018-IM-SEGGOB y 239/2018-DIRECTA-SEGGOB; 
y de los pedidos de compra números 292, 301, 349 y 700, pagados con recursos del FASP 
2018, cumplen con las especificaciones pactadas en los contratos y en los pedidos, se 
localizaron físicamente y en su caso, se encuentran operando; además, cuentan con los 
resguardos correspondientes y están debidamente inventariados. 

19.  Con la revisión física de los bienes adquiridos al amparo del contrato número 232/2018-
IM-SEGGOB, denominado “Contrato de adquisición de cuatrimotos” por un importe de 
468.6 miles de pesos, se identificó que los bienes revisados, se localizaron físicamente y 
cumplieron con las características contratadas. 

Transparencia 

20.  Se verificó que el SESESP de Aguascalientes informó trimestralmente a la SHCP sobre los 
recursos del FASP 2018, mediante el Sistema de Formato Único (SFU) a nivel financiero e 
indicadores; asimismo, se validó que el cuarto informe a nivel financiero es congruente con 
las cifras de los registros contables, y por otra parte, se identificó que fueron publicados 
tanto en el Periódico Oficial del Estado como en la página de Internet del SESESP. 

21.  Se constató que el SESESP publicó su Programa Anual de Evaluación (PAE) para los 
recursos del ejercicio fiscal 2018 que incluye la evaluación del FASP 2018, para realizarse 
dentro del periodo contemplado de agosto a septiembre de 2019. 

22.  Se verificó que el SESESP remitió a la Dirección General de Vinculación y Seguimiento 
(DGVS) del Secretariado Ejecutivo la información correspondiente a los informes mensuales 
y trimestrales sobre el avance en el cumplimiento del ejercicio de los recursos; asimismo, se 
validó que el cuarto informe de avance físico financiero es congruente con las cifras de los 
registros contables, también se identificó que remitió los documentos que acreditan la 
aplicación del gasto comprometido, devengado, ejercido y pagado y registraron los avances 
físico-financieros. 

Cumplimiento de Objetivos y Metas 

23.  En 2018, los recursos asignados al FASP por 115,428.6 miles de pesos representaron el 
10.5% respecto del presupuesto total del Gobierno del Estado de Aguascalientes en materia 
de seguridad pública. 
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Ejercicio de los recursos 

En el Estado de Aguascalientes, se reportó como ejercido al 31 de diciembre de 2018 un 
monto de 108,622.2 miles de pesos del FASP y al 31 de enero de 2019 un importe de 
109,103.6 miles de pesos que representan el 94.5%, de su asignación. 

Asimismo, se observó en el estado de cuenta bancaria del FASP 2018 que el Gobierno del 
Estado de Aguascalientes pagó 109,103.6 miles de pesos, los cuales representan el 94.5% de 
su asignación. 

Los recursos del Fondo se asignaron principalmente a las siguientes dependencias: a la 
Secretaría de Seguridad Pública (SSP); Procuraduría General de Justicia del Estado y/o 
Fiscalía (PGJ); Centros de Reinserción Social (CERESO); Consejo Estatal de Seguridad Pública 
(SESESP); Centro Estatal de Control de Confianza C3 y Centro de Telecomunicaciones C4 (C3 
y C4); Destinado a Municipios; Otras (Instituto Estatal de Seguridad Pública (IESPA), y Policía 
Cibernética (PC)), la mayor asignación de recursos fue para el C3 y C4 con 30,082.6 miles de 
pesos; Municipios 27,143.6 miles de pesos; a la PGJ 23,093.8 miles de pesos; al CERESO 
13,692.1 miles de pesos; a la SSP 13,166.3 miles de pesos; en tanto que al IESPA y PC recibió 
menos recursos por 7,250.3 miles de pesos y a la SESESP 1,000.0 miles de pesos. 

El porcentaje ejercido y pagado por dependencia al 31 de diciembre de 2018, fue de 97.5 % 
el C3 y C4, 95.0 % a los Municipios, 93.9 % la PGR, 96.7 % al CERESO, 92.6 % a la SSP, 87.9 % 
al IESPA y PC y 48.1 % al SESESP del recurso asignado a cada una de las dependencias. 

El FASP se distribuyó en 10 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:  

Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial, Desarrollo, 
Fortalecimiento al Sistema Penitenciario Nacional y de Ejecución de Medidas para 
Adolescentes y Profesionalización y Certificación Policial con 48.5%, 10.9 % y 10.2% 
respectivamente. 

Los PPN a los que se asignaron menos recursos son: 

Fortalecimiento de Capacidades para la Prevención y Combate a Delitos de Alto Impacto; 
Desarrollo de Capacidades en las Instituciones Locales para el diseño de Políticas Públicas 
destinadas a la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación 
Ciudadana en Temas de Seguridad Pública y Especialización de las Instancias Responsables 
de la Búsqueda de Personas, con 4.1%, 0.5 y 0.1% respectivamente. 
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Al 31 de enero de 2019, se reportaron los PPN que pagaron mayor recurso fueron: 

Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial, Desarrollo con 
54,004.9 miles de pesos, Fortalecimiento al Sistema Penitenciario Nacional y de Ejecución 
de Medidas para Adolescentes con 11,363.6 miles de pesos y Profesionalización y 
Certificación Policial con 10,645.0 miles de pesos. 

Los PPN que reportaron como pagados menor recurso fueron:  

Fortalecimiento de Capacidades para la Prevención y Combate a Delitos de Alto Impacto 
4,375.3 miles de pesos; Desarrollo de Capacidades en las Instituciones Locales para el diseño 
de Políticas Públicas destinadas a la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con 
Participación Ciudadana en Temas de Seguridad Pública por 554.1 miles de pesos y 
Especialización de las Instancias Responsables de la Búsqueda de Personas por 102.0 miles 
de pesos. 

La entidad solicitó adecuaciones de metas y montos en los Programas de Prioridad Nacional 
Desarrollo de Capacidades en las Instituciones Locales para el diseño de Políticas Públicas 
destinadas a la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación 
Ciudadana en Temas de Seguridad Pública; Desarrollo, Profesionalización y Certificación 
Policial y Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial; sin 
embargo; no implicaron modificación al presupuesto original. 

Cumplimiento de Metas y Objetivos 

El estado cumplió con los objetivos del FASP, de acuerdo con lo siguiente:  

En la muestra revisada, se observó que: 

•  Se adquirieron uniformes y se destinaron a personal operativo.  

•  Se adquirió equipo de cómputo para equipar el C3 del estado. 

•  Se pagaron e impartieron cursos con la validación previa del SESNSP. 

•  Se adquirieron vehículos sedan, pick up, y cuatrimotos para la operatividad de la 
Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad, Fiscalía, Policía Municipal del Llano y 
IESPA. 

Al 31 de enero de 2019, fecha de corte de la revisión, se pagaron recursos por 109,103.6 
miles de pesos que representaron el 94.5% respecto a lo asignado, cabe señalar que este 
monto no considera los 3,435.3 miles de pesos de intereses generados, de los cuales, se 
ejerció y pagó recursos por 2,061.7 miles de pesos que se han destinado a los fines y 
objetivos del Fondo. 
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En general, el Estado reportó 185,973 metas en la Estructura Presupuestaria para el 
Seguimiento de los Recursos 2018, de las cuales, al 31 de diciembre de 2018, se reportó que 
en algunas partidas se superaron las metas programadas.  

En 2018, la entidad tenía 1,674 elementos policiales, distribuidos entre las dependencias 
siguientes: 308 en los Centros de Readaptación Social; 547 en la SSP; 508 en la Fiscalía; y 
311 en la Policía Municipal. 

En este contexto, existe un indicador de 1.2 policías por cada mil habitantes.  

Los índices delictivos del estado presentaron variaciones al alza respecto de 2017, Secuestro 
en 66.7% y Robo a negocios 28.6% y a la baja Robo de vehículos en 11.2%. 

En 2018, el índice delictivo del estado (delitos por cada mil habitantes) fue de 27.8%. 

La entidad no contó con sobrepoblación en 2017 y 2018 de los centros penitenciarios. 

INDICADORES SHCP  

En las metas establecidas en los indicadores reportados a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público se observan los siguientes avances al cuarto trimestre del 2018. 

Alza en la tasa anual estatal de la incidencia delictiva por cada cien mil habitantes fue del 
27.8%;  

Porcentaje de elementos policiales que reciben capacitación con recurso del FASP, en los 
rubros de Formación inicial, Formación continua y Especialización, con respecto a los 
convenidos en el ejercicio fiscal fue del 95.9%; 

Porcentaje de elementos con evaluaciones vigentes en control de confianza, respecto del 
estado de fuerza de la entidad federativa fue del 85.0%. 

Se pagaron recursos del FASP, equivalentes al 94.5%. 
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INDICADORES PARA APOYAR LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL FASP 

ESTADO DE AGUASCALIENTES 

Cuenta Pública 2018 

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 (%). 10.5% 

I.2.- Nivel de gasto al 31 de diciembre de 2018 (% ejercido del monto asignado). 94.1% 

I.3.- Nivel de gasto a enero de 2019 (% pagado del monto asignado). (reportado estructura) 94.5% 

I.4.- Reprogramaciones realizadas al 31 de diciembre de 2018 respecto del presupuesto asignado del fondo 
(%). 

0.0% 

I.5.- Reprogramaciones realizadas al 31 de enero de 2019 respecto del presupuesto asignado del fondo (%). 0.0% 

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

I.7.- Metas alcanzadas al 31 de diciembre de 2018 respecto de las programadas en el Anexo Técnico Único (%).  100% 

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). 

SI 

I.9.- Número de policías por cada 1,000 habitantes en 2017 (%). 1.3 

I.10.- Número de policías por cada 1,000 habitantes en 2018 (%). 1.2 

  
 

I.11.- Delitos cometidos por cada 1,000 habitantes en 2018. 27.8 

I.12.- Sobrepoblación que existe en los centros penitenciarios con respecto a su capacidad en 2018(%). 0 

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. (Gestión de Proyectos; Avance Financiero 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%] 

100% 

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 Avance Financiero” remitido a la SHCP coincide 
con los registros contables del estado? (Sí o No). 

SI 

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

¿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). 

SI 

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 (Gestión de 
Proyectos; Avance Financiero e Indicadores de Desempeño) (Sí, No, Parcialmente). 

SI 

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). 

SI 

FUENTE: Indicadores proporcionados por la entidad fiscalizada, Estructura presupuestaria para el Seguimiento de los 
recursos 2017, Anexo Técnico Único y reportes enviados a la SHCP. 

 

En conclusión, los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los 
Estados y del Distrito Federal en 2018 del Estado de Aguascalientes, tuvieron una 
contribución positiva en los objetivos establecidos en la política pública. Lo anterior se 
estableció como resultado de las acciones financieras establecidas por el Estado de 
Aguascalientes, como son: la oportunidad en el ejercicio de los recursos del fondo, al 31 de 
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diciembre de 2018 y al 31 de enero de 2019, se ejerció y pagó el 94.1 y 94.5%, 
respectivamente, del total de los recursos transferidos. 

Buen Gobierno 

Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Liderazgo y dirección y 
Planificación estratégica y operativa. 

Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 23 resultados, de los cuales, en 20 no se detectaron irregularidades y  uno 
fue solventado por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 2 
restantes generaron:  

2 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 77,112.7 miles de pesos, que 
representaron el 66.8% de los 115,428.6 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado 
de Aguascalientes, mediante el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los 
Estados y del Distrito Federal 2018; la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada de cuya veracidad es responsable. Al 31 de 
diciembre de 2018, el Gobierno del Estado de Aguascalientes comprometió 109,103.6 miles 
de pesos, la diferencia por 6,325.0 la reintegró a la TESOFE y pagó un importe de 108,622.2 
miles de pesos; asimismo, al primer trimestre de 2019, pagó un monto acumulado de 
109,103.6 miles de pesos. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa registró inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, las observaciones 
determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El Gobierno del Estado de Aguascalientes dispone de un adecuado sistema de control 
interno que le permite atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del 
Fondo, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los 
recursos. 

En conclusión, el Gobierno del 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 2018, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para 
mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Mtro. Fernando Domínguez Díaz  L.C. Octavio Mena Alarcón 

 

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 este órgano técnico de fiscalización para efectos de la 
elaboración definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública. 

En atención a los hallazgos determinados, la entidad fiscalizada remitió los oficios números 
CE/DGAG/2245/2019 de fecha 13 de septiembre de 2019 y CE/DGAG/2322/2019 de fecha 
25 de septiembre de 2019 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 7 y 16 del presente informe se 
consideran como no atendidos. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Aguascalientes, la Secretaría de 
Administración del Estado de Aguascalientes, el Instituto Estatal de Seguridad Pública de 
Aguascalientes y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  

1. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículo 70, fracción I. 

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Pedidos de 
compra números 292, 295, 300, 301, 304, 311, 349, 601, 680, 698, 699 y 700, cláusula 
tercera. 

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, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.  

Artículos 10, fracción I, 14, fracción III, 15, 17, fracción XV, 36, fracción V, 39, 40, de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 

 


