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Municipio de Jesús María, Aguascalientes 

Fondo de Cultura 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-D-01005-02-0516 

GF-1051 

 

Alcance 

 EGRESOS   

 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 22,000.0   

Muestra Auditada 22,000.0   

Representatividad de la 
Muestra 

100.0%   

Respecto de los 2,728,525.3 miles de pesos asignados en el ejercicio 2014 al Fondo de 
Cultura (FOCU), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Jesús 
María, Aguascalientes, que ascendieron a 22,000.0 miles de pesos. De éstos, se 
seleccionaron para su revisión física y documental el 100.0% de los recursos asignados. 

Resultados 

Control Interno 

1.  El resultado de la evaluación del Control Interno se presenta en el Resultado 1 de la 
auditoría número 1282 realizada al municipio de Jesús María, Aguascalientes. 

Transferencia de Recursos 

2.  El Gobierno del estado de Aguascalientes solicitó los recursos al Titular de la Unidad de 
Política y Control Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con número 
de oficio SEFI-177/2014 de fecha 10 de marzo de 2014, por lo que se realizó en tiempo y 
forma la distribución y asignación de los recursos por municipio. 

3.  Se determinó que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la Tesorería de 
la Federación ministró 22,000.0 miles de pesos al Gobierno del estado de Aguascalientes en 
los meses de marzo y agosto de 2014, menos la retención del 1 al millar para la Auditoría 
Superior de la Federación por 22.0 miles de pesos, para su fiscalización, dando un total de 
21,978.0 miles de pesos para el Fondo de Cultura. 
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4.  El Gobierno del estado de Aguascalientes formalizó el Convenio de Coordinación con la 
Unidad de Política y Control Presupuestario de la SHCP el día 20 de marzo de 2014, y 
entregó el estudio de análisis de costo eficiencia simplificado para tres proyectos 
denominados “Construcción de Casa de Música” por 10,399.2 miles de pesos, “Construcción 
de Foro Cultural Plaza del Mueble” por 9,277.2 miles de pesos y “Construcción de Ágora 
Cultural Margaritas” por 1,989.4 miles de pesos; para un total de 21,665.8 miles de pesos, 
por lo que cumple en tiempo y forma y no rebasa el monto establecido en los Lineamientos 
para la Operación del Fondo. 

5.  El municipio de Jesús María, Aguascalientes, administró los recursos del fondo y sus 
rendimientos financieros en una cuenta bancaria productiva, específica y exclusiva para la 
administración de los recursos del Fondo de Cultura por 21,978.0 miles de pesos, en donde 
se generaron rendimientos financieros por 69.0 miles de pesos para un total disponible de 
22,047.0 miles de pesos; asimismo se constató que no se transfirieron recursos a otros 
fondos o cuentas bancarias. 

Registros Contables y Documentación Soporte 

6.  Con la revisión de los registros contables y presupuestales, se verificó que el municipio 
de Jesús María, Aguascalientes, registró contable, presupuestal y patrimonialmente las 
operaciones realizadas con los recursos del Fondo de Cultura y éstos disponen de la 
documentación justificativa y comprobatoria; además, cumplen con los requisitos fiscales. 

7.  Se verificó que la documentación justificativa y comprobatoria de los recursos del Fondo 
de Cultura 2014, se encuentra cancelada con la leyenda de “Operado” y se identifica con el 
nombre del fondo; así como la leyenda “Este programa es público, ajeno a cualquier partido 
político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”. 

Revisión de la implantación de normas emitidas por el Consejo Nacional de Armonización 
Contable (CONAC) 

8.  El resultado de la revisión e implantación de normas emitidas por el Consejo Nacional de 
Armonización Contable (CONAC) se presenta en el Resultado 6 de la auditoría número 1282 
del FISMDF realizada al municipio de Jesús María, Aguascalientes. 

Destino de los Recursos 

9.  Al municipio de Jesús María, Aguascalientes, le fueron asignados 21,978.0 miles de pesos 
y durante su administración se generaron intereses por 69.0 miles de pesos, por lo que el 
total disponible para el ejercicio fiscal 2014 fue de 22,047.0 miles de pesos. De estos 
recursos, se constató que al 31 de diciembre de 2014 se comprometieron 19,311.0 miles de 
pesos y se gastaron 9,632.2 miles de pesos, en tanto que al 30 de septiembre de 2015 se 
gastaron recursos por 21,978.0 miles de pesos, y quedaron sin comprometerse recursos por 
69.0 miles de pesos como se muestra a continuación: 
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DESTINO DE LOS RECURSOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 
(Miles de pesos) 

  Recursos 
NOMBRE DEL PROYECTO Asignado 

Disponible 
Comprometido 

       31/12/14 
     Pagado 

31/08/15 

“Construcción de Casa de Música”  10,967.0 8,146.8 10,448.1 
“Construcción de Foro Cultural Plaza del Mueble” 8,991.0 9,043.4 9,320.9 
“Construcción de Ágora Cultural Margaritas” 1,998.0 1,981.4 1998.8 
Gastos Indirectos 0.0 95.4 188.2 
1 al millar para la Auditoría Superior de la Federación 22.0 22.0 22,0 
1 al millar del Órgano Superior de Fiscalización de Estado de 
Aguascalientes 

22.0 22.0 22.0 

SUBTOTAL ASIGNADO 22,000.0 19,311.0 22,000.0 

1 al millar pagado a la Auditoría Superior de la Federación 22 0.0 22 

TOTAL ASIGNADO 21,978.0 19,311.0 21,978.0 

Intereses Generados no gastados 69.0 0.0 69.0 

TOTAL DISPONIBLE 22,047.0 19,311.0 22,047.0 

FUENTE:   Registros Contables, Pólizas de  cheque y diario, auxiliares del 01 de marzo de 2014 al 30 de septiembre de 2015 
 

  

10.  Con la revisión de la información proporcionada por el municipio, se determinó que al 
30 de septiembre de 2015, no se devengaron recursos por 69.0 miles de pesos. 

El municipio de Jesús María, Aguascalientes; en el transcurso de la auditoría y con motivo de 
la intervención de la ASF proporcionó la documentación que acredita el reintegro de 69.0 
miles de pesos a la Tesorería de la Federación, con lo que se solventa lo observado  

Obras y Acciones Sociales 

11.  Se comprobó que una obra pagada con recursos del Fondo de Cultura 2014 
denominada “Construcción de Casa de Música”, se licitó, adjudicó y contrató de 
conformidad con la normativa aplicable y en los casos de excepción a la licitación, se dispuso 
de la justificación y del soporte suficiente; asimismo, se constató que la obra está amparada 
en un contrato debidamente formalizado por las instancias participantes. 

12.  Se comprobó que en la adjudicación de dos obras públicas, denominadas “Construcción 
del Foro Cultural Plaza del Mueble”, por un monto de 9,277.2 miles de pesos y 
“Construcción de Ágora Cultural Margaritas”, por un monto de 1,989.4 miles de pesos, no se 
respetaron los montos máximos para la contratación de obras públicas, que es publicado en 
el Presupuesto de Egresos de la Federación. 

La Contraloría Municipal de Jesús María, Aguascalientes, inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos que, en su 
gestión, no respetaron los montos máximos para la contratación de obras públicas y, para 
tales efectos, aperturó el expediente núm. CM/062/2015-PAR, por lo que se da como 
promovida esta acción. 
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13.  Se comprobó que las obras públicas denominadas “Construcción de Foro Cultural Plaza 
del Mueble” y “Construcción de Ágora Cultural Margaritas”; los contratistas garantizaron 
mediante fianzas el anticipo otorgado para el inicio de los trabajos, el cumplimiento de las 
condiciones pactadas en el contrato, así como los vicios ocultos al término de la obra; los 
conceptos de obra presentados en las estimaciones corresponden con los números 
generadores; los pagos realizados están soportados con las facturas y los anticipos 
otorgados al contratista fueron amortizados en su totalidad; asimismo, se constató que las 
obras se encuentran concluidas dentro de los plazos establecidos en los contratos, están en 
operación y cumplen con las normas y especificaciones de construcción requeridas. 

14.  Se comprobó que la obra denominada “Construcción de Casa de Música” por un monto 
de 10,399.2 miles de pesos, se concluyó de acuerdo con las especificaciones contratadas; sin 
embargo, a la fecha de la auditoria, no se encuentra en operación debido a que no se ha 
regularizado el suministro de energía eléctrica. 

El municipio de Jesús María, Aguascalientes, en el transcurso de la auditoría que con motivo 
de la intervención de la ASF, proporcionó copia certificada del oficio número SOP/761/2015 
del día 24 de octubre de 2015 en el que el Secretario de Obras Públicas hace constar la 
entrega de la obra pública denominada “Construcción de Casa de Música” concluida y en 
condiciones de operación a la Secretaria de Desarrollo Social, el periódico oficial del 
municipio donde se publica la inauguración de la obra y el Acta Circunstanciada de Hechos 
de fecha 26 de octubre de 2015 elaborada por el Encargado de la Contraloría donde informa 
que la obra se encuentra en operación , con lo que se solventa lo observado. 

15.  Mediante la visita física a las tres obras pagadas con el FOCU 2014, se comprobó que las 
cantidades pagadas correspondieron a lo ejecutado y las obras están concluidas, cumplen 
con las especificaciones técnicas de construcción y calidad. 

16.  El municipio de Jesús María, Aguascalientes, no destinó recursos del Fondo de Cultura 
2014 para obras públicas por administración directa. 

17.  El municipio no destinó recursos del Fondo de Cultura 2014 para adquisiciones, 
arrendamientos y servicios. 

Gastos Indirectos 

18.  El municipio de Jesús María, Aguascalientes, destinó recursos del Fondo de Cultura 2014 
por 188.2 miles de pesos, por lo que no rebaso el 2.0% de los recursos asignados al fondo 
para Gastos Indirectos y se destinaron a conceptos de supervisión y control de los proyectos 
realizados, así como para inspección y vigilancia de estos. 

19.  El municipio destinó el 1 al millar por 22.0 miles de pesos de los recursos asignados al 
fondo, para el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Aguascalientes, de acuerdo a 
lo establecido en los Lineamientos para la Operación de los recursos del Fondo de Cultura. 
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Recuperaciones Operadas Aplicadas 
En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos  por 69.0 miles de pesos, con motivo 
de la intervención de la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 3 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 22,000.0 miles de pesos, que 
representó el 100.0% de los recursos transferidos al municipio de Jesús María, 
Aguascalientes, mediante el Fondo de Cultura 2014; la auditoría se practicó sobre la 
información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2014, el municipio comprometió el 87.7% de los recursos transferidos 
y al 30 de septiembre de 2015, el 99.9% 

En el ejercicio de los recursos el municipio de Jesús María, Aguascalientes, incurrió en 
inobservancias de la normativa, principalmente del Presupuesto de Egresos de la 
Federación, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, de los 
Lineamientos para la Operación de los Recursos del Fondo de Cultura y Fondo de 
Infraestructura Deportiva y de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, que 
generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 69.0 miles de 
pesos que representan el 0.3% de la muestra auditada; las observaciones determinadas 
derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron parcialmente, ya que el municipio no utilizó 
los intereses generados por un monto de 69.0 miles de pesos (0.3% de lo asignado) para 
ejercerlo a los fines del fondo, sin embargo realizó el reintegro a la Tesorería de la 
Federación. 

En conclusión, el municipio realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del 
FOCU, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el 
uso de los recursos.  

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Finanzas, Desarrollo Social y Obras Públicas, del municipio de Jesús María, 
Aguascalientes. 
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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 entregó mediante el oficio núm. PRESMUM/784/2015 del 27 de octubre 
de 2015, que se anexa a este informe. 
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