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Gobierno del Estado de Aguascalientes 

Programa para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-A-01000-02-1628 

1628-DE-GF 

 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 172,000.0   
Muestra Auditada 172,000.0   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Programa para el Desarrollo 
Regional Turístico Sustentable (PRODERETUS), aportados por la Federación durante 2015 al 
estado de Aguascalientes por 172,000.0 miles de pesos. El importe revisado fue de 172,000.0 
miles de pesos, monto que representó el 100.0% de los recursos transferidos. 

Resultados 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por la Secretaría de Finanzas del estado de 
Aguascalientes como parte de los ejecutores de los recursos del Programa para el Desarrollo 
Regional Turístico Sustentable 2015, con base en el Marco Integrado de Control Interno (MICI) 
emitido por la Auditoría Superior de la Federación (ASF); 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.  

Como resultado de las evaluaciones y con base en los parámetros establecidos por 
componente, se concluyó lo siguiente:  

Ambiente de Control, nivel alto 

Las políticas establecidas, en relación con el nivel de conocimiento y habilidades requeridos 
en el desarrollo de las funciones y actividades de los servidores públicos, generan un 
compromiso con la competencia profesional del personal, ya que están instituidos los medios 
para atraer, formar y mantener a personas competentes que demuestran compromiso con la 
integridad, los valores éticos, el cumplimiento de los objetivos y metas estratégicas de la 
entidad, la transparencia y la rendición de cuentas. 

Administración de Riesgos, nivel medio 

Se observó que el Plan Estratégico Institucional carece de las autorizaciones correspondientes 
por parte del Titular, lo cual demuestra la falta de vinculación y correspondencia con los 
objetivos y metas del Plan de Desarrollo Estatal; asimismo, se requiere una desagregación 
para identificar a los responsables del cumplimiento de objetivos y metas, así como 
indicadores que permitan medir el grado de cumplimiento respecto de las metas establecidas, 
por lo que es necesario reforzar la metodología establecida para el proceso general de 
administración de riesgos y establecer o consolidar un Comité de Ética con reglas de 
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operación y funcionamiento acorde a las características de la entidad para la atención de 
dilemas éticos y de comportamiento. Asimismo, se requiere consolidar la política de 
evaluación y actualización del control interno en todos los ámbitos de la entidad e informar 
periódicamente de su cumplimiento. 

Actividades de Control, nivel medio 

Se requiere fortalecer los procedimientos que contribuyen a la mitigación de los riesgos y 
mejorar la calidad de los controles internos en procesos clave para el logro de los objetivos 
institucionales. Asimismo, se requiere alinear el programa de trabajo con las políticas y 
procedimientos emitidos para que sus servidores públicos dispongan de los medios para 
encausar y cumplir con la obligación de establecer, actualizar y mejorar los controles internos 
en sus ámbitos de responsabilidad. 

Información y Comunicación, nivel medio 

Es importante reforzar los medios y mecanismos establecidos para la obtención, 
procesamiento, generación, clasificación, validación y comunicación de la información 
financiera, presupuestaria, administrativa y operacional requerida en el desarrollo de sus 
procesos, transacciones y actividades, lo que permitirá al personal continuar con sus 
funciones y responsabilidades para el logro de los objetivos institucionales de manera 
eficiente y eficaz. 

Supervisión, nivel bajo 

Se deben formalizar e implementar procedimientos para supervisar adecuadamente el 
control interno institucional; asimismo, mecanismos de reporte, comunicación y seguimiento 
de las evaluaciones a los procesos internos. 

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 51 puntos de un 
total de 100 en la evaluación practicada por componente, lo que ubica a la Secretaría de 
Finanzas del Gobierno del Estado de Aguascalientes en un nivel medio. 

En razón de lo expuesto, la Auditoría Superior de la Federación considera que la entidad 
fiscalizada ha realizado acciones para la implementación de un control interno más 
fortalecido; sin embargo, aun cuando existen estrategias y mecanismos de control adecuados 
sobre el comportamiento de algunas actividades, éstos no son suficientes para garantizar el 
cumplimiento de los objetivos, la observancia de la normativa y la transparencia que permitan 
establecer un sistema de control interno consolidado, por lo que se considera necesario 
revisar y, en su caso, actualizar la normativa que los refuerce. 

15-A-01000-02-1628-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Aguascalientes instruya a quien corresponda, a fin de que, 
en ejercicios posteriores, se instrumenten mecanismos de control para garantizar el 
cumplimiento de los objetivos del programa, la normativa y la transparencia en su operación. 
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2.  La SECTUR AGS no entregó en tiempo y forma a la Secretaría de Turismo (SECTUR), los 
estados de cuenta bancarios del PRODERETUS 2015, ni los recibos oficiales expedidos por los 
recursos ministrados. 

El Gobierno del Estado de Aguascalientes, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, acreditó la entrega a la SECTUR en tiempo y forma, los estados de 
cuenta bancarios y los recibos oficiales expedidos, por lo que se solventa lo observado. 

3.  La SF realizó los registros contables y presupuestales específicos actualizados, identificados 
y controlados de los recursos ejercidos del PRODERETUS 2015; asimismo, contó con la 
documentación comprobatoria, la cual fue cancelada con la leyenda de “Operado 2015” y se 
identificó que el importe se pagó con recursos del programa. 

4.  Con la revisión de los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados del 
Programa para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable del Gobierno del Estado de 
Aguascalientes en 2015, se constató lo siguiente: 

 

INFORMES TRIMESTRALES 

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES 

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO REGIONAL TURÍSTICO SUSTENTABLE 

CUENTA PÚBLICA 2015 

Informes Trimestrales 1er 2do 3er 4to 

Cumplimiento en la Entrega 

Gestión de proyectos Sí Sí Sí Sí 

Avance financiero Parcial Parcial Parcial Parcial 

Cumplimiento en la Difusión 

Gestión de proyectos Sí Sí Sí Sí 

Avance financiero Parcial Parcial Parcial Parcial 

Calidad Sí 

Congruencia Sí 

FUENTE:        Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público e Información 
proporcionada por el Gobierno del Estado de Aguascalientes. 

 

La entidad federativa informó de manera parcial a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) el formato “Avance financiero”, ya que no incluyó el monto de los intereses generados 
y únicamente fue publicado en su medio oficial de difusión. 

En el transcurso de la auditoria y con motivo de la intervención de la ASF, se presentó a la 
Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Aguascalientes el oficio 
número DARFT-“A2”/0276/2016, del 25 de agosto de 2016, mediante el cual se anexó 
expediente certificado de dicha irregularidad, para que, en el ámbito de sus atribuciones, 
realice las investigaciones y, de considerarlo procedente, finque las responsabilidades 
correspondientes.  
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15-B-01000-02-1628-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Aguascalientes, para 
que realice las investigaciones pertinentes, y en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente, por actos u omisiones de los servidores públicos que en su 
gestión informaron de forma parcial el formato "Avance Financiero", y únicamente fue 
publicado en su medio oficial de difusión; irregularidad que fue denunciada a la Secretaría de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Aguascalientes por el personal auditor, con 
el oficio núm. DARFT-"A2"/0276/2016, del 25 de agosto de 2016, mediante el cual se anexó 
expediente certificado.  

5.  El Gobierno del Estado de Aguascalientes no remitió de forma mensual a la SECTUR, los 
avances en el cumplimiento de los objetivos y metas programadas. 

La Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Aguascalientes inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. 291/2016, por lo que se da como 
promovida esta acción. 

6.  El Gobierno del Estado de Aguascalientes recibió recursos del PRODERETUS 2015 por 
172,000.0 miles de pesos, de los cuales la SECTUR AGS, al 31 de diciembre de 2015, ejerció el 
100.0% en la ejecución del proyecto denominado “Compromiso Gubernamental CG-030”, que 
se integra con 13 obras de infraestructura física; asimismo, reintegró los intereses generados 
del programa por 165.3 miles de pesos a la Tesorería de la Federación (TESOFE). 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES 

EJERCICIO Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL PRODERETUS 

CUENTA PÚBLICA 2015 

(Miles de pesos) 

Nombre del Proyecto    Contrato Autorizado 
Comprometido 

y ejercido al 
31/12/2015 

No ejercido y 
reintegrado a 

la TESOFE 

Compromiso Gubernamental CG-030, concluir el Centro de Convenciones y 
Exposiciones de Aguascalientes, Isla San Marcos, área de apoyo y 
complemento patio de maniobras. 

Vo.Bo.-
0008-006-

15 
9,132.8 9,132.8  

Compromiso Gubernamental CG-030, concluir el Centro de Convenciones y 
Exposiciones de Aguascalientes, Isla San Marcos, baños públicos y área 
administrativa. 

Vo.Bo.-
0010-010-

15 

5,788.1 

 

5,788.1 

 
 

Compromiso Gubernamental CG-030, concluir el Centro de Convenciones y 
Exposiciones de Aguascalientes, Isla San Marcos, Tailgate. 

Vo.Bo.-
0011-009-

15 
34,961.7 34,961.7  

Compromiso Gubernamental CG-030, concluir el Centro de Convenciones y 
Exposiciones de Aguascalientes, Isla San Marcos, concesiones y sótano lado 
norte. 

Vo.Bo.-
0009-008-
0009-022-

15 

24,645.5 24,645.5  

Compromiso Gubernamental CG-030, concluir el Centro de Convenciones y 
Exposiciones de Aguascalientes, Isla San Marcos segunda etapa, 
conformación de arroyo y jardinería. 

Vo.Bo.-
0171-051-

15 
14,573.8 14,573.8  

Compromiso Gubernamental CG-030, concluir el Centro de Convenciones y 
Exposiciones de Aguascalientes, Isla San Marcos segunda etapa, 
señalización y mobiliario urbano en obras, exteriores. 

Vo.Bo.-
0170-050-

15 
4,622.8 4,622.8  

Compromiso Gubernamental CG-030, concluir el Centro de Convenciones y 
Exposiciones de Aguascalientes, Isla San Marcos segunda etapa, sala de 
convenciones y exposiciones, iluminación en interior y fachadas. 

Vo.Bo.-
0168-054-

15 
12,261.4 12,261.4  

Compromiso Gubernamental CG-030, concluir el Centro de Convenciones y 
Exposiciones de Aguascalientes, Isla San Marcos segunda etapa, sala de aire 
acondicionado. 

Vo.Bo.-
0172-053-

15 
4,726.3 4,726.3  

Compromiso Gubernamental CG-030, concluir el Centro de Convenciones y 
Exposiciones de Aguascalientes, Isla San Marcos segunda etapa, instalación 
de red eléctrica y alumbrado eléctrico. 

Vo.Bo.-
0169-052-

15 
13,334.7 13,334.7  

Compromiso Gubernamental CG-030, concluir el Centro de Convenciones y 
Exposiciones de Aguascalientes, Isla San Marcos segunda etapa, sala de 
convenciones y exposiciones, obra civil. 

Vo.Bo.-
0333-091-

15 
11,256.4 11,256.4  

Compromiso Gubernamental CG-030, concluir el Centro de Convenciones y 
Exposiciones de Aguascalientes, Isla San Marcos segunda etapa, paneles 
acústicos. 

Vo.Bo.-
0334-090-

15 

11,906.4 

 

11,906.4 

 
 

Compromiso Gubernamental CG-030, concluir el Centro de Convenciones y 
Exposiciones de Aguascalientes, Isla San Marcos, estructura, albañilería, 
acabados y alumbrado en plaza de acceso. 

Vo.Bo.-
0012-011-

15 
12,990.7 12,990.7  

Compromiso Gubernamental CG-030, concluir Centro de Convenciones y 
Exposiciones de Aguascalientes, Isla San Marcos, baños públicos y bodegas 
lado sur. 

Vo.Bo.-
0007-007-

15 
11,627.4 11,627.4  

Compromiso Gubernamental CG-030, concluir el Centro de Convenciones y 
Exposiciones de Aguascalientes, Isla San Marcos segunda etapa, 
conformación de arroyo, jardinería, sistema de riego red pluvial y sanitaria. 

1 al millar 172.0 172.0  

Total  172,000.0 172,000.0  

FUENTE:        Oficios de Autorización, estado de cuenta bancario del PRODERETUS 2015, registros contables y 
documentación justificativa y comprobatoria. 
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7.  La SECTUR AGS no presentó en tiempo y forma a las secretarías de Turismo y de la Función 
Pública, el cierre del ejercicio, las conciliaciones bancarias y el monto de los recursos ejercidos 
del programa. 

La Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Aguascalientes inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. 292/2016, por lo que se da como 
promovida esta acción. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 5 observación(es), de la(s) cual(es) 3 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 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó un importe de 172,000.0 miles de pesos, que 
representó el 100.0% de los recursos transferidos al Gobierno del Estado de Aguascalientes 
mediante el Programa para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable; la auditoría se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. Al 31 de diciembre de 2015, el Gobierno del Estado de Aguascalientes ejerció el 
100.0% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Aguascalientes observó en general 
la normativa del programa, principalmente la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, y el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2015. 

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

Asimismo, el Gobierno del Estado de Aguascalientes cumplió en general con sus obligaciones 
de transparencia sobre la gestión del programa, ya que entregó con oportunidad los informes 
trimestrales sobre el ejercicio y destino de los recursos transferidos; sin embargo, no incluyó 
el monto de los intereses generados del programa en el formato “Avance financiero”, y 
tampoco informó el avance en el cumplimiento de los objetivos y metas programadas a las 
instancias correspondientes. 

Adicionalmente, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que de la 
totalidad de los recursos ejercidos al 31 de diciembre de 2015, se destinó el 100.0% a la 
inversión en infraestructura física. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Aguascalientes realizó, en general, una gestión 
adecuada de los recursos del programa. 
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Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Evaluación de Control Interno. 

2. Transferencia de Recursos y Rendimientos Financieros. 

3. Registro e Información Financiera de las Operaciones con Recursos del Programa. 

4. Transparencia del Ejercicio de los Recursos. 

5. Ejercicio y Destino de los Recursos. 

Áreas Revisadas 

Las secretarías de Finanzas (SEFI) y de Turismo (SECTUR AGS), ambas del Gobierno del Estado 
de Aguascalientes. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria:  

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Acuerdo 
mediante el cual se establecen las normas generales de control interno para la Administración 
Pública Estatal: artículos 3, 11, 12, 13, 15 y 16; Acuerdo por el que se modifican las Reglas de 
Operación del Programa para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable, para el ejercicio 
fiscal 2015: regla 3.6.2, fracción XII. 

Convenio de Coordinación para el Otorgamiento de un Subsidio en Materia de Desarrollo 
Turístico celebrado, entre la Secretaría de Turismo y el Gobierno del Estado de 
Aguascalientes: cláusula décima, fracción XIII y décima novena, párrafo primero. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

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

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 32; 
39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de 
mayo de 2009, en relación con los Transitorios PRIMERO y CUARTO del Decreto por el que se 
expide la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; y se reforman el 
artículo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal, y el artículo 70 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016. 
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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 2015, se 
consideran las justificaciones, aclaraciones y demás información presentada por la entidad 
fiscalizada, la cual se entregó mediante el oficio número DGAG/DACP/252/2016 del 7 de 
septiembre de 2016, que se anexa a este informe. 
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